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 Técnicas de Aprendizaje Cooperativo y  

Aprendizaje Basado en Proyectos 

 

 
Presentación del taller 

 

Las técnicas de Aprendizaje Cooperativo (AC) y Aprendizaje Basado en 

Problemas (ABP) (y su variante Aprendizaje Basado en Proyectos) nos 

ofrecen una colección de herramientas y criterios con gran potencial para 

la renovación del proceso de enseñanza-aprendizaje y, más concretamen-
te, nos permiten una excelente aproximación al replanteamiento de la 

enseñanza desde la óptica de los créditos ECTS y del desarrollo de compe-

tencias. No en vano, estas técnicas son las que más se han consolidado en 

las instituciones de educación superior del mundo occidental en los 

últimos años. 

 
El camino que recorre el proceso de aprendizaje convencional se invierte 

al trabajar con técnicas de ABP. Mientras tradicionalmente primero se 

expone la información y posteriormente se busca su aplicación en la 

resolución de una situación real (que de forma resumida llamaremos 

problema, para mantener la generalidad), en el caso del ABP primero se 

presenta el problema, se identifican las necesidades de aprendizaje, se 

busca la información necesaria y finalmente se regresa al problema. En el 
recorrido que viven los estudiantes desde el planteamiento original del 

problema hasta su solución, trabajan de manera cooperativa, en pequeños 

grupos (usando técnicas específicas de AC), compartiendo en esa expe-

riencia de aprendizaje la posibilidad de practicar y desarrollar habilidades 

y competencias genéricas de carácter transversal, y de observar y 

reflexionar sobre actitudes y valores que en el método convencional 
expositivo difícilmente podrían ponerse en acción. 

 

La experiencia de trabajo en el pequeño grupo orientado a la solución del 

problema es una de las características distintivas del ABP. En estas 

actividades grupales los alumnos toman responsabilidades y acciones que 

son básicas en su proceso formativo. Por todo lo anterior, se considera 

que esta forma de trabajo representa una alternativa congruente con el 
modelo del rediseño de la práctica docente necesaria en la formación de 

profesionales, especialmente en el caso de técnicos. Un método que 

además resulta factible para ser utilizado por los profesores, con mayor o 

menor intensidad, en la mayor parte de las disciplinas. 

 

Si bien en el taller se hace una presentación conjunta de las dos 
estrategias, AC y ABP, es importante advertir que el uso del AC de forma 

aislada es una herramienta muy recomendable en aquellas disciplinas en 

las que, por el planteamiento del plan de estudios o por su carácter 

dogmático, el ABP no sea posible o sea difícil de desplegar. Además, la 

inclusión de elementos de ABP en una asignatura puede hacerse, 

evidentemente, de forma graduada, dese su uso en una parte reducida a 
su despliegue en la totalidad de la misma. 
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Objetivos del taller 

 

Al finalizar el taller, los participantes estarán en condiciones de: 

 
- Reconocer las limitaciones del aprendizaje convencional basado en 

clases expositivas y su poca adecuación a la formación de los 

profesionales que requiere la sociedad actual 

- Reconocer las limitaciones anteriores en su situación docente 

personal 

- Identificar las aportaciones que introduce el AC y el ABP en la 
formación de titulados universitarios 

- Identificar estrategias concretas de AC y ABP que puedan mejorar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de su disciplina y de 

incorporarla al concepto de créditos ECTS 

- Iniciar la puesta en práctica de alguna de las estrategias anteriores 

 
El taller se desarrolla de manera que los profesores participantes 

aprendan utilizando herramientas propias del AC y ABP,  trabajando en 

grupos. Los períodos expositivos ocupan una fracción menor del tiempo 

total del taller. 

 

 

Profesores 
 

JAVIER BARÁ TEMES, Catedrático de la Universitat Politècnica de 

Catalunya (UPC), es Ingeniero de Telecomunicación (Madrid, 1968), M.Sc. 

(1970) y Ph.D. (1972), ambos en Ingeniería Eléctrica (Brown University, 

Providence, R.I., USA). 

 
En 1972 se incorporó a la UPC, dónde fue Subdirector y Director de la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de 

Barcelona, y Director de los departamentos de Electrofísica y del de Teoría 

de Señal y Comunicaciones. 

 

En 1991 fue nombrado Director de la Escola Universitària Politècnica del 

Baix LLobregat para desarrollar un proceso piloto de renovación de la 
actividad académica y mejora de la calidad y rendimiento docente. Por 

esta tarea en 1996 le fue concedido por el gobierno de la Generalitat de 

Catalunya, en su primera convocatoria, el Premio "Jaume Vicens Vives a la 

Qualitat Docent Universitaria". Volvió a recibir este premio, esta vez 

formando parte de colectivos de profesores, en las convocatorias de 2004 

y 2006. 
 

Ha sido director del Institut de Ciències de l'Educació de la UPC desde 

noviembre de 1997 hasta junio de 2002. 

 

Su actividad investigadora se centra en las comunicaciones por 

microondas, la teledetección desde satélites y la innovación educativa. Ha 
recibido, conjuntamente con su grupo investigador, numerosos premios 

de ámbito nacional, entre ellos el Durán Farell de Investigación 

Tecnológica (mayo de 2000), el Ciutat de Barcelona 2000, ambos por un 

proyecto de investigación de observación de la tierra desde satélites 
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desarrollado para la Agencia Espacial Europea, y el Premio Nacional de 

Telecomunicaciones 2003, concedido por la Generalitat de Catalunya por 

la trayectoria investigadora del grupo a que pertenece. 

 
Ha sido Director de Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de 

Catalunya desde septiembre de 2006 hasta octubre de 2009. 

 

 

JOAN DOMINGO PEÑA es profesor titular de la Escola Universitària 

d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona, EUETIB, y ha sido subdirector 
de Política Académica y subdirector de Política Estratégica de la misma. Es 

Ingeniero Técnico Industrial en Electricidad, Sección Electrónica Industrial 

por la UPC y Doctor en Ingeniería Electrónica por la Universitat de 

Barcelona.  

 

Ha desempeñado su actividad docente desde 1983 y su actividad 
investigadora en el campo de los controladores lógicos fuzzy, el control de 

accionamientos no lineales, en la detección de fallos en líneas aéreas y 

subterráneas de media tensión, en la determinación de la calidad de 

suministro de la energía eléctrica y en el control adaptativo por autosintonía. 

Es autor o coautor de más de sesenta contribuciones y artículos 

relacionados con su investigación tanto en ingeniería como en innovación 

docente que se han publicado en revistas o se han presentado en congresos 
nacionales e internacionales y de siete libros de texto relacionados con la 

electrónica y la automática y uno sobre la ambientalización curricular de 

materias. 

 

Desde el año 2000 viene coordinando y dinamizando el grupo de interés en 

aprendizaje cooperativo, GIAC, (http://giac.upc.edu), que tutela el Institut 
de Ciències de l’Educació, ICE, de la UPC del que también es asesor y 

coordinador de los diferentes grupos de innovación docente del mismo.  

 

Ha recibido, formando parte de un colectivo de profesores del GIAC, el 

Premio "Jaume Vicens Vives a la Qualitat Docent Universitària" en la 

convocatoria de 2006 por el conjunto de actividades desarrolladas dentro 

del grupo GIAC y que otorga el Gobierno de la Generalitat de Catalunya. 
También han recibido dos menciones especiales honoríficas en los Premios a 

la Calidad en la Docencia Universitaria otorgados por el Consejo Social de la 

Universitat Politècnica de Catalunya y de la Universidad Europea de Madrid. 

 

A finales de 2008 finalizó la coordinación y el diseño de 6 planes de estudio 

de Grado en Ingeniería para impartirse en la Escuela Industrial de Barcelona 
dentro del Espacio Europeo de Educación Superior. 

 

 

MIGUEL VALERO-GARCIA, Doctor en Informática en 1989 por la Facultad 

de Informática de la UPC, es Catedrático del departamento de 

Arquitectura de Computadores de la UPC, al que pertenece desde 1991. 
 

Ha sido Jefe de estudios de la Facultad de Informática entre 1993 y 1996, 

Subdirector del ICE desde 1998 hasta principios de 2003 y  

http://giac.upc.es/
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Director de la Escola Politècnica Superior de Castelldefels entre 2003 y 

2007. En la actualidad es asesor de la Agencia para la Calidad del Sistema 

Universitario de Catalunya. 

 
Sus temas de interés son en el estudio, experimentación y promoción de 

la innovación docente en la UPC. 

 

Ha recibido, formando parte de un colectivo de profesores, el Premio 

"Jaume Vicens Vives a la Qualitat Docent Universitaria" en la convocatoria 

de 2004 por la implantación en la EPSC de un plan de estudios de segundo 
ciclo de ingeniería de telecomunicación organizado según la estrategia del 

“aprendizaje basado en proyectos”. 

 

 

 

Plan del taller 
 

Sesión 1:  Lunes 17 de enero de 10.00 a 14.00 T Hora 

1 Presentación del taller 15’ 10:00 

2 Por qué hemos de cambiar la manera de enseñar, y cómo 20’ 10:15 

3 Póster: ¿Por qué no aprenden mis alumnos como quisiera?  10:35 

  Presentación de la actividad y formación de grupos 10’ 10:35 

  Preparación individual 5’ 10:45 

  Puesta en común en grupo 20’ 10:50 

  Preparación del poster 10’ 11:10 

  Comentarios sobre los posters 15’ 11:20 

4 Crítica de la docencia tradicional 25’ 11:35 

DESCANSO 30’ 12:00 

5 Guía rápida sobre AC y PBL a través de un ejemplo 30’ 12:30 

6 Puzzle: Lo básico sobre Aprendizaje Cooperativo (I)  13:00 

  Presentación de la actividad 10’ 13:00 

  Lectura individual 15’ 13:10 

  Reunión de expertos 20’ 13:25 

    13:45 

     

Sesión 2: Lunes 17 de enero de 16.00 a 19.00 T Hora 

6 Puzzle: Lo básico sobre Aprendizaje Cooperativo (II)  16:00 

  Explicación en grupos base 30’ 16:00 

  Debate sobre la actividad 30’ 16:30 

7 Más aspectos básicos de Aprendizaje Cooperativo 45’ 17:00 

DESCANSO 30’ 17:45 

8 Virtudes del Aprendizaje Cooperativo 40’ 18:15 

9 CUIC: Cuestionario de incidencias críticas 5’ 18:55 

    19:00 
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Sesión 3: Martes 18 de enero de 10:00 a 14:00 T Hora 

10 Diseño de un proyecto 30‟ 10:00 

11 Ejercicio de diseño de un proyecto  10:30 

  Formación de grupos 10‟ 10:30 

  Instrucciones 20‟ 10:40 

  Diseño de un proyecto en grupo 60‟ 11:00 

DESCANSO 30‟ 12:00 

  Debate sobre el trabajo realizado 60‟ 13:00 

12 Evaluación de proyectos 30‟ 13:30 

    14:00 

     

Sesión 4: Martes 18 de enero de 16:00 a 19:00 T Hora 

13 Detalles de un proyecto con énfasis en la evaluación 30‟ 16:00 

14 Diseño de una rúbrica   16:30 

  Presentación de la actividad 5‟ 16:30 

  Selección de criterios 5‟ 16:35 

  Redacción de estándar de calidad máxima 20‟ 16:40 

  Discusión 30‟ 17:00 

DESCANSO 30‟ 17:30 

15 Póster: Si pero…Dificultades  18:00 

  Presentación de la actividad 5‟ 18:00 

  Preparación individual 5‟ 18:05 

  Puesta en común 10‟ 18:10 

  Elaboración del poster 5‟ 18:20 

  Debate 30‟ 18:25 

16 Comentarios del CUIC y despedida 5‟ 18:55 

  19:00 
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¿Por qué no aprenden mis 
alumnos como yo quisiera? 

 
(Actividad en grupo y preparación de 

pósteres) 
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¿Por qué no aprenden mis alumnos como yo 
quisiera? 

 
Tema: Nuestras dificultades en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

 
Objetivos: Identificar y explicitar las dificultades actuales de los participantes en el 
taller en relación con su propia actividad docente:  
 
Tamaño de los grupos:  3 personas (grupo aleatorio) 
 
Materiales: El material necesario para elaborar un póster que se colocará en las 
paredes del aula: 
 
Tarea: Independientemente, cada miembro del grupo escribe posibles respuestas a 
la pregunta que da título a la actividad: 
 
El grupo pone en común sus respuestas, hace una síntesis y prepara un póster que 
enumere las respuestas consensuadas: 
 
El póster se hace público en las paredes del aula se propicia un breve debate sobre 
los contenidos: 
 

Presentación y formación de grupos:  10‟ 
Reflexión individual:       5‟  
Síntesis en grupo:    20‟ 
Preparación del póster:    10‟ 
Comentarios a los pósteres:    20‟ 

 
Exigibilidad individual: Cualquier miembro del grupo, elegido al azar, deberá ser 
capaz de ofrecer explicaciones sobre los contenidos del póster elaborado: 
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Crítica de la docencia tradicional 

Qué es PBL 
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Guía rápida sobre AC a través de 

un ejemplo 
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Algunas cuestiones de 
aprendizaje cooperativo 

 
(Trabajo en grupo organizado en puzzle) 
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Puzzle sobre aprendizaje cooperativo 
 

Tema: Elementos básicos para la aplicación de estrategias de aprendizaje 
cooperativo 
 
Objetivos: Al terminar la tarea los estudiantes serán capaces de enumerar, definir y 
comentar los 5 aspectos claves para el buen diseño de actividades a aprendizaje 
cooperativo, y obtener unas primeras respuestas a las dificultades y dudas que se 
producen cuando uno pone en marcha estas actividades cooperativas: 
 
 
Tamaño de los grupos:  3 personas (grupos heterogéneos) 

 
 
Materiales: Tres documentos: 

1. Cómo enfrentarse a los jetas y a los pasotas 
2. Los cinco ingredientes del aprendizaje cooperativo 
3. FAQs sobre aprendizaje cooperativo 

 
 A cada miembro del grupo se le entregará uno de los documentos: 
 
Tarea del grupo: Aprender los contenidos de la documentación, utilizando el 
método del puzzle (jigsaw), y formular una pregunta sobre esos contenidos: 
 

Lectura individual del material:            10‟ 
Reunión de expertos       15‟ 
Elaboración individual de un guión (esquema, gráfico, transpa-
rencia, etc:)  para explicar el material en 10‟‟ a los compañeros del 
grupo original:        5‟ 
Explicación en grupo original:       30‟ 
Evaluación    :     10‟ 
Debate:           20‟ 

 
Roles: Para la reunión de expertos (roles estáticos durante la reunión): 
 

Ponente: Explica el contenido del material asignado tal y cómo él lo entiende  
Secretario: Se asegura de que la discusión se completa en el tiempo previsto 

 

Para la reunión del grupo (van rotando a medida que se discute cada uno de los 
esquemas): 
 

Ponente: Explica su parte 
Comprobador: Pide aclaraciones y hace comentarios críticos  
Secretario: Se asegura de que no se exceden los 10‟ asignados a es parte 

 
Interdependencia positiva: Cada miembro del grupo tiene una parte del material, y 

tiene un rol asignado, necesario para que la tarea funcione bien: 
 
Exigibilidad individual: Un miembro del grupo, elegido al azar, realizará un 
resumen oral de diez minutos sobre los materiales estudiados: O, alternativamente, 
se realizará un examen escrito breve: 
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§1:   Cómo enfrentarse a los jetas
1
 y a los pasotas

2
 

Texto original: 

Coping with Hitchhikers and Couch Potatoes on Teams 

Extraído de: 

Turning Student Groups into Effective Teams 

B: Oakley, R:M: Felder, R: Brent y I: Elhajj 

Journal of Student Centered Learning 

Vol: 2, No: 1, 2004/9 

Habitualmente, encontrarás que tus compañeros de grupo tienen tanto interés como tú 

en aprender: No obstante, en alguna ocasión te encontrarás con compañeros que crean 

dificultades: En este documento encontrarás algunos consejos prácticos para 

enfrentarte a esa situación: 

Para empezar, imagina que perteneces a un grupo en el que tus compañeros son: 

María, Enrique y Diego: María trabaja bien, no es especialmente buena resolviendo 

problemas, pero se esfuerza mucho y siempre está predispuesta a hacer cosas como 

pedir ayuda adicional al profesor: Enrique es irritante: Es un buen chico, pero nunca 

hace ese esfuerzo necesario para que su  trabajo sea realmente bueno: No tiene 

problemas en entregar un trabajo a medio hacer, ni en reconocer que se pasa el fin de 

semana mirando la TV: Finalmente, Diego ha sido un problema desde el primer 

momento: Veamos algunas de las cosas que suele hacer Diego: 

 Cuando convocaste las primeras reuniones, al inicio del cuatrimestre, Diego no se 
presentó, alegando que estaba demasiado ocupado: 

 Muy raras veces entrega su parte del trabajo, y cuando lo hace casi siempre está 
mal: Es obvio que dedica el tiempo mínimo a escribir cualquier cosa para salir del 

paso: 

 Nunca contesta el teléfono: Cuando se lo habéis echado en cara, alega que no 

recibió ningún mensaje: Cuando le habéis enviado un e-mail no lo ha contestado 

porque dice que está demasiado ocupado: 

 Falta a las reuniones con frecuencia: Promete que vendrá pero nunca aparece: 

 Tiene capacidad para escribir bien, pero parece incapacitado para hacer nada bien 
en los informes de laboratorio: Pierde los borradores de los informes, no repasa el 

trabajo realizado, olvida las tablas de datos, o hace auténticas chapuzas, como 

escribir las ecuaciones a mano: Habéis dejado de asignarle trabajo porque no 

queréis incumplir los estrictos plazos de entrega que ha establecido el profesor:  

 Se queja continuamente de esas agobiantes semanas de 50 horas de trabajo, y de lo 

malos que son los libros y los profesores: Al principio, simplemente te daba pena, 

pero ahora ya estás empezando a pensar que Diego se está aprovechando de 

vosotros: 

 Cuando le habéis planteado los problemas con su trabajo os ha contestado con 
seguridad en si mismo y con convicción: Siempre dice que los problemas son 

culpa de otros: Lo dice tan convencido que a veces hasta has pensado que quizá 

tenga razón: 

                                                 
1
 En el texto original: Hitchhiker 

2
 EN el texto original: Couch Potatoe 
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Al final, el grupo estaba tan descontento que fuisteis a ver al profesor: En presencia 

del resto del grupo, el profesor preguntó a Diego, que de forma sincera y convincente 

dijo que no estaba entendiendo lo que el resto esperaba de él: El profesor dijo que el 

problema del grupo era una falta de comunicación: Se dio cuenta de que María, 

Enrique y tu estabais disgustados y agitados, mientras que Diego simplemente se 

mostraba perplejo, un poco herido, e inocente: Fue fácil para el profesor concluir que 

había una disfunción en el grupo, y que todos tenían algo de culpa (y quizá Diego el 

que menos): 

Conclusión: Tus compañeros y tú os habéis cargado el muerto: Diego está 

consiguiendo las mismas calificaciones que el resto sin hacer su parte del trabajo: Eso 

si, ha conseguido que todos quedéis mal ante el profesor: 

Qué es lo que el grupo ha hecho mal: Tragar 

Éste es un grupo que desde el primer momento se ha tragado los problemas causados 

por los incumplimientos de Diego, y ha tratado de terminar el trabajo a cualquier 

precio: Los jetas tienen en cuenta que tú te sacrificarás por el grupo si es necesario: 

Además, cuanto “mejor” seas tu (o mejor creas que estás siendo) más se aprovechará 

el jeta durante sus estudios en la Universidad, y durante su vida: Tragándote los 

problemas causados por el jeta, le estás ayudando sin darte cuenta a convertirse en ese 

tipo de persona que se cree con el derecho de “colgarse medallas” por el trabajo que 

en realidad han hecho otros: 

Qué es lo que el grupo debería haber hecho: Rebotar 

Es importante rebotar los problemas creados por el jeta, para que sea él, y no tú, quien 

pague las consecuencias: Nunca aceptes acusaciones, quejas ni críticas de un jeta: 

Mantén tu propio sentido de la realidad, con independencia de lo que diga el jeta (esto 

es más fácil de decir que de hacer): Demuéstrale que tienes claro que hay un límite en 

los comportamientos que estás dispuesto a aceptar: Explica con claridad esos límites y 

actúa con coherencia: Veamos algunas de las cosas que podría haber hecho el grupo: 

 Las primeras excusas ante la falta de asistencia a las reuniones,  incluso cuando se 
le ofrecieron alternativas, debieron haceros sospechar que es un jeta: ¿Se mostró 

brusco ante las primeras críticas, y con prisa para marchar? Estos son algunos 

signos inconfundibles: Alguien debería decirle claramente a Diego que o 

encuentra tiempo para las reuniones o debe hablar con el profesor: 

 Si Diego no hace su parte, entonces su nombre no aparece en el trabajo que se 
entrega (Atención: si vuestro compañero habitualmente hace su parte, es 

apropiado ofrecer ayuda en el caso de que haya ocurrido algo inesperado): 

Muchos profesores aceptan que un grupo expulse a uno de los miembros que, a 

partir de ese momento, deberá hacer el trabajo él solo: Plantead esta alternativa al 

profesor si vuestro compañero no está haciendo su parte del trabajo: 

 Si Diego os presenta un mal trabajo debéis decirle que su contribución no tiene la 

calidad suficiente, y que como consecuencia, su nombre no aparecerá en el trabajo 

que entregareis: No importa lo que os diga: manteneos en vuestra posición: Si 

Diego se queja, mostrarle al profesor el trabajo que hizo: Haced esto desde el 

primer momento, antes de que Diego haya tomado ya ventaja (no esperéis a mitad 

de curso, cuando ya estéis todos frustrados y sin tiempo para reaccionar): 
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 Estableced los límites desde el primer momento y con claridad, porque los jetas 
tienen una extraña habilidad para detectar hasta dónde pueden llegar con su 

estrategia: 

 Si Diego no responde a vuestras llamadas o vuestros e-mails, o no acude a las 

reuniones, no gastéis más el tiempo intentando contactar con él: En todo caso, los 

e-mails son ideales como registro de vuestros intentos de contactar: Enviadle los 

mensajes con copia al profesor (esto acostumbra a tener resultados sorprendentes): 

 Tened presente que el único que puede resolver el problema de Diego es él 
mismo: No podéis cambiarle: sólo podéis cambiar vuestra propia actitud para 

evitar que se aproveche de vosotros: Sólo Diego puede cambiarse a sí mismo, y no 

tendrá motivos para cambiar si vosotros hacéis todo el trabajo por él: 

La gente como Diego pueden ser manipuladores habilidosos: Cuando os hayáis dado 

cuenta de que sus problemas no tienen fin, y que el verdadero problema es él, el 

cuatrimestre habrá acabado y él ya estará listo para repetir sus manipulaciones con 

otro grupo: Detened estas manipulaciones lo antes posible: 

Enrique, el pasota 

No hemos hablado todavía de Enrique: Aunque estuvo con el grupo en el momento 

del enfrentamiento con Diego, lo cierto es que Enrique no ha asumido la carga de 

trabajo que le corresponde: Recuerda cuando tú mismo te has sentido cansado y poco 

motivado para hacer el trabajo, y has preferido sentarte a ver la TV que hacer tu parte 

del trabajo (todos hemos tenido momentos así): Ahora puedes tener una idea más 

clara de lo que es un pasota: 

Descubrirás que la mejor forma de enfrentarte a un pasota como Enrique es actuar 

igual que con Diego: establecer claramente las expectativas, y mantenerte firme en tu 

posición: Aunque los pasotas no son tan manipuladores como los jetas, sin duda 

pondrán a prueba tus límites:  

Nunca me ha gustado decirle a la gente lo que tiene que hacer 

Si eres un buen tipo que siempre evita la confrontación, trabajar con un pasota o con 

un jeta puede ayudarte a mejorar como persona y a desarrollar un rasgo importante de 

tu carácter: la firmeza: Simplemente sé paciente contigo mismo mientras aprendes: 

Las primeras veces que intentes mostrarte firme con un compañero quizá pienses: “a 

partir de ahora voy a caerle mal, no vale la pena”: Muchas personas antes que tú han 

tenido esta sensación: Sigue intentándolo y mantén la posición: Antes o después llega 

el momento en que todo te parecerá más natural, y no te sentirás culpable por 

establecer expectativas razonables respecto a tus compañeros: Mientras llegue ese 

momento, piensa que, al menos ahora tendrás más tiempo para dedicar a tu familia, 

amigos o para el trabajo del curso, porque no tendrás que hacer el trabajo de otros, 

además del tuyo propio: 

Características que pueden permitir a un jeta aprovecharse de ti 

 No estar dispuesto a permitir que un compañero falle, y que aprenda así de sus 
errores: 

 Devoción por el grupo, sin comprender que la falta de sentido común en esta 
devoción puede permitir a otros aprovecharse de ti: Algunas veces manifiestas (y 

secretamente estás orgulloso de) una lealtad irracional al resto del grupo: 
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 Te gusta hacer feliz al resto, incluso a tu costa: 

 Siempre crees que debes hacerlo mejor: nunca quedas satisfecho con resultado: 

 Estas dispuesto a aceptar una contribución pobre de tu compañero (después de 
todo, algo es algo): 

 Estás dispuesto a realizar un sacrificio personal antes de abandonar al jeta, sin 
comprender que te estás desgastando tú mismo en el proceso: 

 Aceptar un largo martirio (nadie excepto yo puede aguantar esto): 

 Habilidad para cooperar pero no para delegar: 

 Tendencia a sentirse responsable por el resto del grupo, a costa de olvidarte de ser 
responsable de ti mismo: 

Una consecuencia: tú estás haciendo todo el trabajo 

Tan pronto como te des cuenta de que todo el mundo está  dejándote el trabajo para ti, 

o haciendo un trabajo pobre con la confianza de que ya lo arreglarás tú, debes tomar 

cartas en el asunto: Muchos profesores te darán la oportunidad de cambiarte de grupo 

(probablemente te pedirán una justificación para llevar a cabo ese cambio): 

Mas tarde, en tu vida profesional y personal 

Encontrarás pasotas y jetas a lo largo de tu vida profesional: Los pasotas son 

relativamente benignos: Con frecuencia podrás reconducir la situación (con un poco 

de firmeza), e incluso pueden convertirse en tus amigos: Los jetas son completamente 

distintos: pueden hacerte mucho daño: En alguna ocasión, el jeta puede mostrarse más 

colaborativo, una vez te hayas ganado su respeto al mostrarle que no puede 

manipularte: Sin embargo, el hecho de que haya cambiado su actitud respecto a ti no 

significa  que no vaya a seguir haciendo lo mismo con otros:  

En ocasiones, un colega, subordinado, supervisor, amigo o conocido puede ser un 

jeta: Si ese es el caso, y tu vida profesional o personal se ve afectada, los consejos que 

acabas de leer te pueden resultar de ayuda: 
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§2:   Los cinco ingredientes del aprendizaje cooperativo 

En el momento de diseñar una actividad de trabajo cooperativo, es importante tener en 

cuenta cinco aspectos que ayudarán a que la actividad funcione bien: Esos cinco 

aspectos (que habitualmente llamamos los cinco ingredientes del aprendizaje 

cooperativo) son: 

1. Interdependencia positiva 

2. Exigibilidad individual 

3. Interacción cara a cara 

4. Habilidades interpersonales y de trabajo en grupo 

5. Reflexión del grupo 

Veamos a continuación cada una de estos ingredientes 

Interdependencia positiva y exigibilidad individual 

Una tarea de grupo tiene interdependencia positiva cuando todos los miembros del 

grupo son necesarios para que la tarea pueda realizarse con éxito: En otras palabras, 

no es posible que uno de los miembros del grupo (o un subgrupo) realice la tarea por 

su cuenta, al margen del resto del grupo: 

Una tarea tiene exigibilidad individual cuando cada uno de los miembros del grupo 

debe rendir cuentas no sólo de su parte del trabajo sino también del trabajo realizado 

por el resto del grupo: En otras palabras, no es posible que un miembro del grupo se 

centre exclusivamente en realizar su parte, desentendiéndose completamente del 

trabajo que realizan los demás miembros del grupo: 

La interdependencia positiva y la exigibilidad individual son los dos ingredientes más 

importantes en el diseño de actividades de aprendizaje cooperativo: Veamos ahora un 

ejemplo que ayudará a clarificar estos conceptos: 

Un profesor asigna una tarea a realizar en grupos de tres: La tarea consiste en la 

construcción de una aplicación informática que requerirá a los alumnos el aprendizaje 

de varios conceptos nuevos (algoritmos de ordenación, manejo de ficheros, etc:): Se 

ha establecido una fecha para la entrega del código de la aplicación: Una semana más 

tarde de esa entrega, cada grupo deberá realizar para el resto de la clase una breve 

presentación oral sobre el trabajo realizado: 

Caso 1: Ni interdependencia positiva ni exigibilidad individual 

El volumen real de trabajo requerido es pequeño, y perfectamente asumible por uno 

de los miembros del grupo, que está dispuesto a hacer él solo toda la aplicación 

informática, aunque el trabajo lo firmarán los tres: A cambio, sólo pide que los 

compañeros se encarguen de las prácticas de otras asignaturas, que él también firmará 

aunque no haya participado en ellas: El alumno que hace todo el trabajo será, 

lógicamente, el que hará la presentación oral final, puesto que el profesor no ha 

establecido ninguna condición sobre quién debe hacer esa presentación: 

Caso 2: Exigibilidad individual, pero no interdependencia positiva 

El profesor ha establecido que la presentación final la realizará uno de los miembros 

del grupo elegido al azar, cinco minutos antes de la presentación: El volumen de 

trabajo sigue siendo pequeño, con lo que uno de los miembros del grupo se encarga de 

hacerlo todo y entregar la aplicación: Durante la semana anterior a la presentación, el 
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alumno que ha hecho el trabajo explica todos los detalles a los compañeros, y se 

asegura de que cualquiera de ellos estará en condiciones de explicar el trabajo 

realizado si resulta elegido para la presentación: 

Caso 3: Interdependencia positiva pero no exigibilidad individual 

El volumen de trabajo es elevado, y para terminarlo antes de la fecha límite no hay 

más remedio que repartírselo entre los tres: Cada uno de los alumnos se centra en su 

parte y se despreocupa del resto: Una vez integradas las partes y terminado el trabajo, 

uno de los alumnos se encarga de estudiarse todo el trabajo realizado y prepararse la 

presentación: El resto puede desentenderse del trabajo de los demás, y una vez 

explicada su parte al compañero que hará la presentación, puede desentenderse 

incluso de su parte: 

Caso 4: Interdependencia positiva y exigibilidad individual 

El volumen de trabajo obliga al grupo a repartirse el trabajo entre los tres: Por otra 

parte, el profesor elegirá al azar al alumno que debe explicar el trabajo realizado: 

Cada uno de los alumnos se centra en su parte, pero no  puede desentenderse de lo que 

hacen los compañeros, porque al final debe estar en condiciones de explicar 

cualquiera de los aspectos del trabajo (aunque obviamente el profesor aceptará que 

cada alumno dé detalles más precisos de la parte que ha realizado él mismo): 

Interacción cara a cara 

Si bien hoy en día las herramientas telemáticas permiten a los miembros de un grupo 

interactuar en la distancia, el trabajo del grupo mejora, y es más agradecido, cuando el 

grupo interactúa físicamente, cara a cara, con una cierta periodicidad: Es más, algunas 

habilidades importantes en el trabajo en grupo (por ejemplo, emitir gestos de apoyo a 

las propuestas de los demás) sólo pueden ponerse en práctica cuando el grupo 

interactúa cara a cara:  

En el momento de diseñar una tarea en grupo es importante tomar las medidas 

necesarias para que la interacción cara a cara sea posible, lo cual no siempre es fácil si 

tenemos en cuenta las agendas tan apretadas que suelen tener nuestros alumnos: Es 

muy conveniente, por ejemplo, utilizar algunas de las horas de clase para que los 

grupos puedan reunirse e interactuar: Esto permite al profesor observar su 

funcionamiento, e intervenir en caso de que sea requerido: Esta estrategia puede 

obligar al profesor a eliminar algunas sesiones de clase expositiva (substituyéndolas 

por sesiones de trabajo en grupo), y preparar algún material de autoaprendizaje para 

que los alumnos trabajen en casa de forma individual el material que hubiese sido 

tratado en las clases expositivas que han sido eliminadas: 

Por otra parte, en el momento de formar los grupos, además de otros criterios 

importantes como la heterogeneidad de los componentes, debe verificarse que los 

miembros del grupo tienen franjas comunes de tiempo libre que podrán usar para 

reunirse cuando sea necesario: En caso de que alguno de los grupos no tenga esas 

franjas de tiempo libre común, puede ser conveniente hacer algún cambio de grupo: 

Habilidades interpersonales y de trabajo en grupo 

Trabajar en grupo de forma eficaz no es fácil: Todos los días tenemos nuevos 

ejemplos de grupos (o individuos) que son incapaces de llegar a un acuerdo, de 

formular críticas constructivas, o de aceptarlas sin sentirse ofendidos: No  podemos 

esperar que nuestros alumnos lleven a cabo las tareas encargadas resolviendo por su 

cuenta los conflictos y dificultades que vayan encontrando en cuanto a su relación 
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como grupo: El profesor debe estar preparado para ayudarles a enfrentarse a esas 

situaciones: Es más, un conflicto de grupo debe verse como una oportunidad de 

desarrollar unas habilidades (las llamadas habilidades interpersonales y de trabajo en 

grupo) que pueden ser más importantes en la vida profesional que otras muchas 

habilidades y conocimientos a las que prestamos más atención como profesores: 

Resulta muy conveniente ofrecer a los alumnos algunos consejos sobre trabajo en 

grupo, al inicio del curso (por ejemplo, en la primera sesión de trabajo en grupo, 

inmediatamente después de constituir los grupos): Algunos temas que pueden 

abordarse en esa sesión de consejos son: 

 Mecanismos para la toma de decisiones en caso de discrepancias 

 Formas de establecer reglas de funcionamiento como grupo 

 Formas de ofrecer critica constructiva 

 Estrategias para producir ideas creativas para resolver un problema 

 Cómo establecer objetivos, repartir trabajo y establecer fechas de entrega 

 Cómo redactar el acta de una reunión 

Existen muchos tipos de materiales de fácil acceso (por ejemplo, páginas web) que 

contienen gran cantidad de material sobre estos temas, de mucha utilidad para 

preparar unos buenos consejos: En todo caso, debe tenerse bien presente que la 

efectividad de una sesión de consejos al inicio de curso, cuando los grupos todavía no 

han tenido conflictos en su funcionamiento, puede tener una eficacia limitada: Es, por 

tanto, muy importante que el profesor esté muy pendiente de la dinámica de cada uno 

de los grupos (observando las ausencias, caras de reprobación o malestar durante las 

discusiones del grupo, etc:), de forma que pueda intervenir, en ocasión de un 

conflicto, recordando al grupo los consejos que pueden aplicarse, en función de la 

naturaleza del conflicto: 

Finalmente, hay que decir que el escenario ideal para el desarrollo de estas 

habilidades interpersonales y de trabajo en grupo es el de un conjunto de asignaturas 

que utilizan aprendizaje cooperativo  y que se coordinan fuertemente en cuanto al 

desarrollo de estas habilidades: Así por ejemplo, en una de las asignaturas los 

alumnos aprenden a participar eficazmente en una sesión de brainstorming dirigida 

por el profesor, y en la asignatura siguiente son los propios alumnos los que deciden 

cuándo necesitan una sesión de brainstorming, y la organizan y dirigen ellos mismos: 

Reflexión sobre el trabajo realizado 

Para facilitar el desarrollo de las habilidades interpersonales y de  trabajo en equipo 

los grupos deben someterse de vez en cuando a actividades de reflexión, en las que 

puedan identificarse aspectos positivos y aspectos a mejorar en cuanto al 

funcionamiento del grupo: Algunas de estas actividades de reflexión deben ser 

programadas por el profesor, aunque idealmente los grupos deben aprender a 

identificar cuándo deben sentarse a reflexionar y cómo organizar ese momento de 

reflexión: También para este tema existen innumerables ejemplos de cuestionarios y 

materiales que facilitan el proceso de reflexión y ayudan a explicitar la naturaleza de 

las dificultades del grupo: 

Es especialmente importante, por ejemplo, pedir a los grupos que rellenen un 

cuestionario de funcionamiento cuando lleven dos o tres semanas trabajando juntos: 
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Ese cuestionario debe permitir identificar las primeras dificultades, que normalmente 

son motivadas por alumnos que no están dispuestos a dedicar el tiempo requerido, o 

no disponen de ese tiempo, o simplemente no existe esa coincidencia de tiempo libre 

para la interacción cara a cara: Esta intervención a las dos o tres semanas puede 

permitir realizar algunos ajustes en la composición de los grupos, e identificar 

aquellos alumnos que habrá que apartar de la dinámica de grupos (y para los que 

habrá que pensar un plan alternativo): 

En otros momentos a lo largo del curso será conveniente programar nuevos momentos 

para la reflexión, que permitan identificar un segundo tipo de conflictos que sólo se 

ponen de manifiesto cuando el grupo lleva un tiempo trabajando juntos (diferencias de 

criterios o de formas de trabajar, personalidades incompatibles, dificultades para 

establecer con claridad los objetivos y los calendarios, etc:): 

Finalmente, también es conveniente organizar una última reunión de reflexión al final 

de curso, en la que cada grupo, a la vista del resultado final de su trabajo, tenga unos 

minutos para celebrar el éxito, y para identificar los aspectos que deberían mejorar si 

tuviesen que volver a trabajar juntos: 
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§3:  FAQs sobre aprendizaje cooperativo 

Extraído de: 

Turning Student Groups into Effective Teams 

B: Oakley, R:M: Felder, R: Brent y I: Elhajj 

Journal of Student Centered Learning 

Vol: 2, No: 1, 2004/9 

 

1. He comprobado que cuando aplico estrategias de aprendizaje cooperativo en 

clase, algunos alumnos manifiestan reticencias iniciales: Muchas de las 

quejas desaparecen al cabo de unas semanas del inicio del curso, pero 

siempre hay alguien que no acaba de aceptar el tener que trabajar en grupo: 

¿Es ésta una cuestión que debe preocuparme? 

Si, pero no demasiado: Los estudiantes encuentran de vez en cuando, durante los 

estudios, cosas que no les gustan (exámenes, clases a las 8 de la mañana, etc:), pero 

esto no implica que los profesores estemos obligados a cambiarlas: Nuestro trabajo 

como profesores no es hacer felices a los estudiantes (aunque ciertamente 

preferiríamos que fuesen felices en nuestras clases): Nuestro trabajo es hacer todo lo 

posible para que aprendan, y evaluar el grado de aprendizaje de los conocimientos y 

habilidades que estamos intentando enseñarles: Si a algunos estudiantes no les gusta 

alguna de las cosas que haces para conseguir tu objetivo, haz lo posible para 

explicarles por qué lo haces, y continúa haciéndolo: Puede ser de utilidad administrar 

un cuestionario a mitad de cuatrimestre que incluya algunas preguntas sobre el trabajo 

en grupo, y comentar los resultados en clase: Cuando los estudiantes descontentos 

comprueben que en realidad son una minoría en la clase, su oposición irá 

disminuyendo: 

2. En algunos grupos no se están tomando en serio el mecanismo de asignación 

de roles dentro del grupo (secretario, coordinador, verificador, etc:): Por el 

contrario, dividen el trabajo en partes de forma que cada miembro se ocupa 

sólo de una parte, o incluso se organizan de forma que la mitad del grupo 

hace el trabajo de las semanas pares y la otra mitad el de las semanas 

impares: ¿Cómo debo abordar este problema? 

Si los estudiantes hacen sólo una parte del trabajo, y las pruebas de evaluación cubren 

toda la materia, entonces probablemente obtendrán calificaciones mediocres: 

Recomendamos que la primera prueba de evaluación cubra toda la materia vista hasta 

el momento, y que sea razonablemente difícil: Al hacer públicas las calificaciones, 

comenta que hacer sólo una parte del trabajo y suspender el curso no es muy buena 

idea: Después, olvídate de la cuestión: Los estudiantes que no hagan el trabajo y 

suspendan los exámenes están obteniendo la calificación que merecen, y si algunos 

estudiantes son capaces de superar los exámenes aunque no hagan las tareas 

encargadas, hay que aceptar que en cualquier caso, están aprendiendo, que es lo que 

se persigue, después de todo, al encargar tareas: 

3. En clase utilizo grupos de cuatro, pero tengo un estudiante que me pide que le 

permita formar un grupo de dos con un amigo: Dice que no tienen horarios 

compatibles con los compañeros del grupo original, y que ellos ya saben 

trabajar en grupo, porque realizan muchas actividades deportivas en equipo: 

¿Debo permitirles que formen un grupo de dos? 

Si has recogido los cuestionarios iniciales para formar grupos, y has verificado la 

incompatibilidad de horarios, entonces debes permitir la excepción (pero sólo después 
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de haber hecho la verificación): También debes advertirles que se están complicando 

la vida al enfrentarse los dos a un trabajo que está diseñado para cuatro: 

4. Trabajo en una escuela en la que la mayoría de los alumnos compaginan los 

estudios con el trabajo: Muchos de ellos realmente no tienen tiempo libre, y es 

prácticamente imposible acomodarlos en grupos con horarios compatibles: 

¿Debo permitirles trabajar solos? 

En un caso así debes ser flexible, porque no es razonable forzar a los alumnos a que 

dejen el trabajo para poder seguir estudiando: Lo que debes hacer es permitirles 

trabajar de forma individual, dejando claro que estarán en desventaja respecto a los 

alumnos que trabajan en grupo, pero manifestándoles comprensión por su situación: 

Puedes tratar de organizarles en grupos virtuales, para que puedan comparar 

respuestas y resolver dudas por e-mail o por teléfono, y también debes considerar la 

posibilidad de ofrecerles unas horas extras de consulta, incluso también a través de e-

mail:  

5. En mi asignatura hay mucho movimientos las primeras semanas, con alumnos 

que se incorporan y otros que lo dejan una vez empezado el curso: ¿Cómo 

puedo formar grupos razonablemente estables? 

Puedes formar unos grupos iniciales (de forma aleatoria)  y anunciar que los grupos 

definitivos los formarás en dos o tres semanas:  Durante ese periodo inicial pon algún 

examen: A las dos o tres semanas haz que rellenen un cuestionario y forma los grupos 

definitivos usando como criterio las respuestas al cuestionario, las calificaciones del 

examen y los resultados en asignaturas precedentes:  

6. En mi asignatura tenemos sesiones de laboratorio en la que los estudiantes 

tradicionalmente trabajan en grupos de dos, porque es más cómodo para 

trabajar ante el ordenador: ¿Debo revisar esta organización y usar grupos de 

3? 

En este caso tiene sentido usar parejas, pero utiliza la estrategia de programación en 

pareja (cada vez más extendida), en la que dos programadores trabajan juntos codo 

con codo ante un ordenador, colaborando en el mismo diseño, algoritmo, prueba, etc: 

Uno de los dos maneja el teclado mientras el otro observa el trabajo, identifica 

defectos, sugiere alternativas, busca lo necesario, y hace consideraciones sobre las 

decisiones que se están tomando: Estos dos roles van cambiando periódicamente: 

7. En ocasiones, un alumno que tenía asignada una parte esencial del trabajo 

abandona el curso y deja “colgado” a su grupo: ¿Debo ampliar el plazo de 

entrega para ese grupo? 

Efectivamente, recomendamos extender el plazo de entrega: En realidad, somos 

flexibles en los plazos de entrega, siempre que haya justificaciones razonables: No 

cuesta nada, y contribuye a mejorar el clima de confianza con los alumnos: 

8. Aunque trato de convencer a los alumnos de que el grupo debe ser el primer 

recurso de apoyo a su aprendizaje, y acudir a mí sólo cuando la duda es 

compartida por todo el grupo, tengo todavía estudiantes que vienen a pedir mi 

ayuda directamente ante cualquier dificultad: No quiero dar la impresión de 

que me niego a atender sus necesidades, pero también quiero que dejen de 

pensar en mí como “el que tiene todas las respuestas”: ¿Qué debo hacer? 

Una función importante del aprendizaje cooperativo es combatir la creencia 

generalizada entre los alumnos de que el profesor es la única fuente de verdad y 
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sabiduría: Si tienes varios alumnos que actúan de esta forma, puedes incluir la regla 

“tres antes que yo” entre los criterios generales de funcionamiento de los grupos: 

obliga a tus alumnos a que consulten tres fuentes de información (otros libros, otros 

profesores, otros compañeros) y documenten esos esfuerzos antes de venir a 

consultarte a ti: 

9. ¿Que porcentaje de la calificación final debe destinarse a actividades de 

trabajo en grupo? 

Si el trabajo en grupo se reduce a actividades de soporte para los ejercicios 

encargados por el profesor para casa, entonces recomendamos asignar un 10-20% de 

la calificación a las actividades de grupo: Si el curso tiene un proyecto, o una serie de 

sesiones de laboratorio, entonces puede añadirse otro 10-20%: Si todo el curso está 

basado en proyectos entonces la calificación de grupo puede ser hasta un 80%: En 

este caso, es importante considerar la posibilidad de hacer ajustes en la nota, para 

tener en cuenta contribuciones individuales especialmente relevantes: 

10. De vez en cuando, estudiantes con muy malos resultados en los exámenes 

individuales consiguen aprobar gracias al trabajo de grupo: ¿Cómo debo 

abordar esta cuestión? 

En asignaturas en las que una buena parte de la calificación se determina a partir de 

pruebas individuales, anuncia el primer día de clase (y escríbelo también en el 

programa) que las calificaciones de grupo sólo se tendrán en cuenta para aquellos 

estudiantes que consigan unos mínimos en las pruebas individuales: Esta no sería una 

política adecuada en un curso basado en proyectos, en el que la mayor parte de la 

calificación se determina en función del trabajo del grupo: 

11. Tengo un grupo terrible en mi asignatura: Los miembros están discutiendo 

constantemente entre ellos: ¿Está fallando el aprendizaje cooperativo o estoy 

fallando yo? 

En absoluto: Con toda probabilidad el aprendizaje cooperativo está funcionando bien 

y tu también: Ninguna estrategia docente garantiza al 100% el éxito con todos los 

estudiantes: El hecho de que una parte de los estudiantes suspenda no implica que el 

sistema o el profesor sean deficientes: Si tienes, por ejemplo, 10 grupos en tu clase y 

la mayoría funcionan bien, y muchos de tus estudiantes están aprendiendo tanto o más 

de lo que aprendían cuando dabas el curso en formato tradicional, y tienes un solo 

grupo que funciona mal, entonces enhorabuena: Eso se llama buena docencia: 

12. Me doy cuenta de que en ocasiones, y en función de circunstancias 

individuales, las normas de funcionamiento establecidas al inicio del curso 

pueden poner en desventaja, de forma injusta, a algunos alumnos, pero no me 

gusta hacer excepciones: ¿Debo mantener las reglas de forma estricta o tratar 

esas circunstancias individuales? 

No dejes que las reglas o políticas que hayas establecido reemplacen tu juicio como 

profesor: Debes sentirte libre para cambiar las reglas anunciadas al inicio de curso, o 

hacer excepciones, siempre que esos cambios no vayan en contra de las normas de tu 

Universidad o vayan en perjuicio del alumno: No obstante, esos cambios deben ser 

infrecuentes: Si estas haciendo excepciones continuamente, probablemente debes 

revisar las reglas de funcionamiento en tu asignatura: 
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Ideas para estructurar 
la interdependencia positiva y la exigibilidad personal 

 
 
 

1. La nota que recibe cada alumno, por ejemplo, en un examen, es el 
promedio de las notas individuales obtenidas de cada uno de los 
miembros de su grupo: 

 
2. Cada miembro del grupo recibe sólo una parte del material necesario 

para completar la tarea con éxito: 
 

3. A cada miembro del grupo se le asigna un rol determinado para la 
realización de la tarea:  

 
4. A cada miembro del grupo se le asigna una parte bien especificada de 

la tarea a realizar, acompañada de un esquema que indica qué otros 
miembros del grupo necesitan los resultados de esa tarea para realizar 
la suya: 

 
5. La nota de cada alumno se incrementa con un valor obtenido a partir 

de la nota media del grupo: 
 

6. La nota de cada alumno se incrementa en una cierta cantidad si todos 
los miembros del grupo consiguen más de (por ejemplo) 6 puntos: 

 
7. El profesor decide de forma aleatoria cuál de los miembros del grupo 

va a realizar una prueba: La nota que obtenga el elegido será la nota 
para todos los miembros del grupo: 

  
8. Los alumnos preparan una presentación del trabajo realizado, dividida 

en tantas partes como miembros tenga el grupo: Unos minutos antes 
de la presentación, el profesor decide o sortea qué miembro del grupo 
debe presentar cada una de las partes:  

 
9. Se asigna a uno de los miembros del grupo el rol especial de 

verificador, con la misión de pedir de vez en cuando a cada miembro 
que explique al grupo las ideas principales de la tarea que se está 
llevando a cabo: 
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Lectura individual: 

 

Aprendizaje cooperativo informal 
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LA CLASE EXPOSITIVA COOPERATIVA 
Material extraído de: 

Cooperative Learning: Increasing College Faculty Instructional Productivity 
D:W: Johnson, R:T: Johnson y K:A: Smith 

Vol: 20, No: 4 ASHE-ERIC Higher Education Reports 

Traducido por Javier Bará y Miguel Valero-García,  
Universidad Politécnica de Cataluña 

 
Un sabio en el estrado o un guía al lado 
 

En cada clase, cada profesor debe elegir entre ser un sabio en el estrado o un guía al lado 
de sus alumnos: Al tomar esta decisión, el profesor debe recordar que el reto de la docencia 
universitaria no es cubrir el material sino ayudar a que sus alumnos lo descubran: 

Los obstáculos para el aprendizaje mediante clases expositivas se pusieron crudamente de 
manifiesto en un workshop sobre aprendizaje cooperativo para profesores y alumnos, celebrado 
recientemente en Noruega: El profesor estaba convencido de que una corta exposición, usando 
el formato de aprendizaje cooperativo informal, sobre la investigación más reciente acerca del 
proceso de aprendizaje podría ser el medio más efectivo: Propuso una pregunta al inicio de la 
sesión, hizo una exposición de unos 12 minutos, y pidió a los participantes que prepararan un 
resumen con los puntos más importantes, y que formulasen al menos una pregunta: Cuando 
pidió el resumen, muchos de los participantes no supieron qué escribir: Un estudiante preguntó 
en tono de broma, “¿Qué es lo que dijo usted entre „La investigación más reciente dice que::‟, y „ 
Vuestra tarea es escribir un resumen‟?”: Varios profesores estuvieron de acuerdo al afirmar “No 
sé de qué ha estado hablando: Los conceptos eran nuevos para mí: Usted habló con 
entusiasmo, despacio y con claridad, pero realmente no entendí de qué estaba usted hablando”: 

Durante la discusión sobre las reacciones de los participantes, algunos profesores salieron 
en defensa del profesor del taller, diciendo: “Bueno, fue una exposición bastante buena: 
Contenía cosas nuevas para nosotros”: Pero un estudiante, sentado al final, contestó: “Yo 
entendí sólo un poco al principio: Un montón de clases son como ésta para mí”: Y un 
estudiante, sentado en primera línea dijo (con énfasis): “Así son las clases para mí cada día”: 

Los profesores entendieron por primera vez en mucho tiempo lo que significa ser un 
estudiante intentando darle sentido a las exposiciones de sus profesores, sin entender 
muchas de ellas, y sintiéndose frustrado por ello: Quizá el profesor del taller debió haber 
seguido el consejo de Wilbert McKeachie sobre las clases expositivas: “Yo uso clases 
expositivas sólo cuando estoy convencido de que no van hacer mucho daño a mis alumnos”: 

 
El atractivo de las clases expositivas 
 

Nuestra investigación sobre métodos docentes sugiere que … si queremos 
que nuestros alumnos adquieran un aprendizaje más significativo, deben 
dedicar más tiempo a pensar y a realizar tareas significativas para el 
aprendizaje, no simplemente sentarse y recibir información de forma pasiva 
(McKeachie, 1986): 

Ni la lógica, ni la sabiduría ni la fuerza de voluntad pudieron persuadir a los antiguos marinos 
griegos para que se detuvieran: Maltratados por las privaciones de la vida en el mar, las 
voces llegaron a ellos a través de la niebla  como una canción de amor mística y etérea, con 
tentadoras y seductoras promesas de éxtasis y placer: Las voces y las canciones eran 
irresistibles: Los marinos orientaron sus velas para seguir el canto de las Sirenas sin apenas 
pensárselo mucho: Seducidos hasta su propia destrucción, los marinos estrellaron sus 
barcos contra las rocas y se ahogaron entre las agitadas olas, luchando hasta el último 
aliento para alcanzar el origen de aquella atrayente canción: 

Siglos después, la llamada de las Sirenas persiste: Los profesores parecen atraídos por las 
clases expositivas, y estrellan su enseñanza en las rocas, en respuesta a la atractiva 
tentación de explicar todo lo que saben ante una audiencia que les adora, y enseñar tal y 
como ellos fueron enseñados: La clase expositiva tuvo su máximo apogeo cuando se asumió 
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que John Locke tenía razón cuando decía que una mente por enseñar es como una hoja de 
papel en blanco que espera a que el profesor escriba en ella, y que las mentes de los 
estudiantes son como vasijas vacías en las que los profesores vierten su sabiduría: Como 
consecuencia de éstas y otras suposiciones, los profesores imparten clases expositivas: 
Además, con frecuencias los profesores piensan en su trabajo en términos de tres 
actividades básicas: 

1. Impartir conocimiento, es decir, el trabajo del profesor es dar y el trabajo del estudiante 
es recibir: 

2. Clasificar estudiantes, es decir, decidir las calificaciones de los alumnos 

3. Ordenar los estudiantes según categorías, es decir, decidir quién ha alcanzado los 
requisitos para superar la asignatura o para graduarse: 

A veces los profesores se sienten frustrados con este modelo de enseñanza y aprendizaje: 
Los estudiantes pueden no aprender lo que los profesores piensan que les están enseñando: 
Los resultados en los exámenes pueden indicar que no han comprendido la materia en la 
forma esperada por los profesores: Además, los estudiantes hacen preguntas como ¿Entrará 
esto en el examen? para determinar si algo es o no importante, cuando lo que realmente 
importa es si, en el ejercicio profesional, el concepto o el procedimiento se usa 
habitualmente: 

Este tipo de preguntas desgasta la moral de los profesores, y los incitan a preguntarse si 
existe una forma mejor de enseñar a sus estudiantes: Muchos profesores se cuestionan 
también su papel en los procesos de selección y clasificación de alumnos, y prefieren ser 
parte de un proceso de desarrollo: James Duderstadt, rector de la Universidad de Michigan, 
ha señalado que las universidades se han centrado en el proceso de selección de 
estudiantes y que los profesores han prestado poca (o ninguna) atención a desarrollar el 
potencial humano de los alumnos (Sheahan and White 1990): Una alternativa para los cuatro 
modelos tradicionales de excelencia en la educación superior (reputación, contenidos, 
recursos, resultados) es abogar por un modelo en el que el desarrollo del talento de los 
alumnos y profesores sea lo prioritario (Astin 1985): Por tanto, cada vez hay más acuerdo en 
que los profesores deben pensar en su trabajo en términos de: 

1. Ayudar a los estudiantes a construir su propio aprendizaje, lo cual requiere la implicación 
activa del profesor y de sus estudiantes: 

2. Desarrollar las competencias y talentos de sus estudiantes: Las universidades deben 
hacer algo más que seleccionar, en los procesos de admisión, a los estudiantes más 
brillantes, y limitarse después a hospedar a estos alumnos durante los cuatro años en 
que maduran: Los profesores deben “añadir valor”, desarrollando el potencial de los 
estudiantes y transformarlos en individuos más sabios y comprometidos: 

El aprendizaje cooperativo proporciona una alternativa al modelo de las vasijas vacías para la 
enseñanza y el aprendizaje, ya que estimula el desarrollo del talento de los estudiantes 
proporcionándoles un método cuidadosamente estructurado para implicarlos activamente en la 
construcción de su aprendizaje: Conseguir que los estudiantes se impliquen cognitiva, física, 
emocional y psicológicamente en el aprendizaje es un paso importante para transformar el 
carácter pasivo e impersonal de muchas clases en la Universidad: 
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¿Qué es una clase expositiva? 

La definición 

Una clase expositiva es una exposición extensa en la que el profesor presenta información 
de forma organizada y en una secuencia lógica: Se caracteriza por largos periodos de 
discurso ininterrumpido por parte del profesor, en los que los alumnos quedan relegados al 
rol de espectadores pasivos en clase: Normalmente, en las clases expositivas el profesor 
utiliza unos apuntes de referencia, y ocasionalmente, ayudas visuales para mejorar la 
presentación: A veces, el profesor reparte material para ayudar a los alumnos a seguir la 
explicación: El profesor presenta el material en, más o menos, su forma final, responde a las 
preguntas, presenta principios, y profundiza en el material que debe ser aprendido: 

La clase expositiva es la forma más habitual de presentar información en clase: Es 
especialmente popular en cursos introductorios con grupos de tamaño grande, en disciplinas 
como psicología, química o matemáticas: Incluso en programas de ingeniería o 
administración de empresas, la clase expositiva es mayoritaria: Algunas razones de su 
popularidad son el hecho de que puede adaptarse a diferentes audiencias y requisitos 
temporales, y mantiene al profesor en el centro de toda la comunicación y atención en clase: 

El fundamento de la pedagogía basada en la clase expositiva se haya en las teorías sobre la 
estructura y organización del conocimiento, la psicología del aprendizaje verbal significativo, 
e ideas sobre psicología cognitiva asociadas a la representación y adquisición del 
conocimiento: Las estructuras de conocimiento se convierten en medios para organizar la 
información, dividiéndola en categorías, y mostrando la relación entre estas categorías 
(Bruner 1960): La nueva información sólo adquiere sentido si puede incorporarse en alguna 
estructura de conocimiento ya existente: Los profesores deben, por tanto, organizar las 
estructuras de conocimiento para sus alumnos, presentarlas ante ellos de forma clara y 
precisa, y relacionarlas con estructuras adquiridas previamente (Ausubel 1963): El 
conocimiento se representa en forma de proposiciones interrelacionadas o ideas 
unificadoras,  las estructuras de conocimiento deben ser almacenadas mentalmente por los 
estudiantes de forma que puedan ser recuperadas en el momento en que se requieran, y, 
para procesar el conocimiento nuevo, los estudiantes deben codificarlo y almacenarlo de 
forma ordenada en su memoria: 

Uso apropiado 

La pregunta correcta no es si la clase expositiva es mejor o peor que otros métodos de 
enseñanza, sino en qué casos es un método apropiado: Se ha llevado a cabo una abundante 
investigación sobre la clase expositiva: A partir de esa investigación (Bligh 1972, Costin 
1972, Eble 1983, McKeachie 1967, Verner y Dickinson 1967), puede concluirse que la clase 
expositiva es adecuada cuando el objetivo del profesor es: 

1. Diseminar información: La clase expositiva es apropiada cuando el profesor quiere 
comunicar una gran cantidad de material a muchos alumnos en poco tiempo, cuando 
quiere complementar un material que ha repartido previamente, y que debe ser 
actualizado o elaborado, cuando el material debe ser organizado y presentado de una 
cierta forma particular, o cuando el profesor desea introducir un tema nuevo: 

2. Presentar material que no está adecuadamente disponible en otro formato, cuando la 
información es original, o es demasiado compleja para que los alumnos puedan 
aprenderla de forma autónoma: 

3. Exponer a los alumnos, en poco tiempo, un material que hubiera requerido mucho más 
tiempo si  hubiese tenido que ser localizado por ellos, cuando debe enseñarse un 
material que debe integrarse de diferentes fuentes y los alumnos no tienen suficiente 
tiempo, recursos o habilidad para hacerlo: 

4. Despertar el interés de los alumnos por un tema: Cuando una clase expositiva es 
realizada por una persona de gran autoridad, de forma atractiva, los alumnos puede 
interesarse por el tema y desear aprender más: La impartición de una buena clase 
expositiva requiere el mantener contacto visual con los alumnos, evitar comportamientos 
que provoquen distracción, modular adecuadamente el tono y el volumen de la voz, y 
usar gestos adecuados: Los logros son mayores cuando la presentación es clara (Good y 
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Gruwns 1977; Smith y Land 1981), se realiza con entusiasmo (Armento 1977), y se utiliza 
adecuadamente el lenguaje corporal (Rosenshine 1968): 

5. Enseñar a estudiantes cuyo estilo de aprendizaje fundamental es el verbal (aprendizaje 
auditivo) 

Partes de una clase expositiva 

Una clase expositiva tiene tres partes: la introducción, el cuerpo y la conclusión: Los 
defensores de la clase expositiva aconsejan: “Decidles qué es lo que les vais a explicar, 
explicádselo, y decidles qué es lo que les habéis explicado”: Lo primero es una descripción 
de los objetivos de aprendizaje de forma que los alumnos puedan saber desde el primer 
momento qué es lo que van a aprender: Después viene la presentación del material que 
debe aprenderse, en pequeños pasos  organizados de forma lógica, para que la explicación 
sea fácil de seguir: Finalmente, debe hacerse una revisión integradora de los principales 
puntos expuestos: De forma más específica, la introducción debe: 

1. Despertar el interés de los alumnos, indicando la relevancia de la explicación en relación 
con los objetivos de aprendizaje 

2. Proporcionar aspectos motivadores, como decir a los alumnos que el material de la 
exposición es importante, útil, difícil, o que aparecerá en el examen 

3. Explicitar claramente el objetivo de la clase y establecer expectativas en relación a sus 
contenidos 

4. Utilizar “organizadores previos” (es decir, conceptos suministrados a los alumnos con 
antelación al material de la clase para proporcionarles una estructura cognitiva en la que 
puedan después integrar el conocimiento nuevo [Ausubel 1963]), explicando a los 
alumnos cómo se va a organizar la clase: El uso de organizadores previos puede ser útil 
cuando los alumnos no tienen información relevante con la que poder relacionar el 
aprendizaje nuevo, o cuando esas estructuras cognitivas relevantes existen pero no es 
probable que todos los estudiantes las identifiquen como tales: Los organizadores 
previos ayudan a los estudiantes a organizar las ideas y a relacionarlas entre sí: Anunciar 
el título del tema, enumerar los puntos principales que serán tratados, y definir los 
términos desconocidos puede proporcionar a los alumnos una estructura en la que ubicar 
el material que se les va a presentar, y ayudarles a dar sentido a este material, 
mejorando su capacidad para recordar y aplicar lo que van a escuchar: 

5. Hacer que los alumnos tomen conciencia del conocimiento relevante haciéndoles 
preguntas sobre conocimientos o experiencias relacionadas con el tema, dando o 
preguntando ejemplos, y haciendo preguntas para mostrar cómo el conocimiento previo 
de los alumnos se relaciona con el material de la clase: El conocimiento previo de los 
alumnos debe ser explícitamente relacionado con el contenido de la lección: 

El cuerpo de la exposición debe cubrir el material siguiendo una organización lógica (en Bligh 
1972 pueden encontrarse ejemplos sobre cómo organizar la exposición): La estructura lógica 
de la presentación debe comunicarse explícitamente a los alumnos: 

La conclusión debe resumir los puntos más importantes: El profesor pregunta a los alumnos 
para ayudarles a recordar las ideas claves, y responde a posibles preguntas: 

A pesar de la popularidad de las clases expositivas, su uso tiene asociado diferentes 
obstáculos y problemas: 

Los problemas de la clase expositiva 

Una buena parte de la investigación sobre la clase expositiva se basa en la comparación de 
ésta con los grupos de discusión: Las condiciones en las que la clase expositiva es más 
eficaz que los grupos de discusión no han sido identificadas claramente: En cambio, se han 
encontrado un buen número de problemas con las clases expositivas: 

En primer lugar, la atención de los estudiantes a lo que explica el profesor decrece a medida 
que la exposición progresa: La investigación llevada a cabo por D:H: Lloyd en los años 60, en 
la Universidad de Reading mostró que el nivel de atención de los estudiantes durante la 
exposición sigue el siguiente patrón: cinco minutos de preparación, asimilación buena 
durante los cinco minutos siguientes, y confusión y aburrimiento, con muy bajo nivel de 
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asimilación durante el resto de la exposición, con un cierto repunte de la atención al final de 
la exposición  (Penner 1984): El nivel de concentración, en el caso de los estudiantes de 
medicina, que presumiblemente están altamente motivados, aumenta rápidamente en los 
primeros minutos, alcanza su máximo a los 10 ó 15 minutos, y cae a partir de ese momento 
(Stuart y Rutherford 1978): Otro estudio, en los años 60, que analizaba el porcentaje de 
contenido que había sido incorporado por los alumnos en sus notas, en diferentes intervalos 
de tiempo de clase, mostró que los alumnos toman notas sobre el 41% del contenido que se 
les presenta durante los 15 primeros minutos, el 25% del contenido de los 30 primeros 
minutos, y sólo el 20% del contenido presentado durante los primeros 45 minutos (ver 
Penner 1984): 

En segundo lugar, sólo las personas bien educadas, inteligentes y orientadas hacia el 
aprendizaje auditivo son capaces de sacar un buen provecho de las clases expositivas: En 
general, poca cosa se recuerda de una exposición, excepto en el caso de oyentes con una 
educación e inteligencia superior a la media (Verner y Dickinson 1967): Incluso en las 
mejores condiciones, cuando personas inteligentes y motivadas escuchan a un profesor 
brillante exponer un tema interesante, pueden producirse problemas serios para el 
aprendizaje: 

Después de 18 minutos, un tercio de la audiencia y el 10% de los invitados de 
primera línea mostraban síntomas de distracción: A los 35 minutos 
prácticamente nadie estaba atendiendo, y a los 45 minutos, muchos parecían 
en trance: A los 47 minutos, algunos estaban dormidos y al menos uno estaba 
leyendo: Una comprobación ocasional, realizada 24 horas después, reveló que 
la audiencia sólo recordaba detalles insignificantes, y, en general, los 
recordaban de forma incorrecta (Verner y Dickinson, 1967, p:90): 

En tercer lugar, las clases expositivas tienden a promover únicamente un aprendizaje de bajo 
nivel: Una amplia serie de estudios concluyen que, mientras que la clase expositiva es tan 
efectiva (aunque no más) para transmitir información que la lectura u otros métodos, es 
claramente menos efectiva para promover el pensamiento de alto nivel o el cambio de 
actitudes (Bligh 1972): Una revisión de 58 estudios que se llevaron a cabo entre 1928 y 1967 
que comparaban las características de la clase expositiva con las de los grupos de discusión 
puso de manifiesto que ambos métodos no difieren significativamente en su capacidad para 
promover aprendizaje de bajo nivel (aprender hechos o principios), pero que los grupos de 
discusión parecen más eficaces para desarrollar la capacidad de resolución de problemas de 
alto nivel y la actitud positiva hacia el curso (Costin 1972): Una clasificación de estudios 
sobre la clase expositiva, en función del tipo de objetivo perseguido (aprendizaje de hechos, 
razonamiento de alto nivel, cambio de actitudes o motivación) mostró que la clase expositiva 
es más eficaz que los grupos de discusión para promover el aprendizaje de hechos pero los 
grupos de discusión son mejores para promover razonamiento de alto nivel, actitud positiva y 
motivación para el aprendizaje (McKeachie y Kulik 1975): En el mejor de los casos, la clase 
expositiva tiende a centrarse en aprendizaje de bajo nivel: Cuando el material es complejo, 
detallado o abstracto, cuando los estudiantes tienen que analizar, sintetizar o integrar 
conocimiento, o cuando se pretende que retengan el conocimiento por largo tiempo, la clase 
expositiva no es un  buen método: Para conseguir estos objetivos deben usarse grupos de 
aprendizaje cooperativo formal: 

En cuarto lugar, la clase expositiva se basa en el supuesto de que todos los estudiantes 
requieren la misma información, que se presenta de forma oral e impersonal, a un ritmo 
prefijado, y sin diálogo con el presentador: A pesar de que los estudiantes tienen diferentes 
niveles de conocimiento en relación con la materia a impartir, la clase expositiva presenta la 
misma información a todos: El material correspondiente a una clase expositiva puede 
comunicarse con la misma eficacia mediante la lectura de un texto: En la clase expositiva el 
profesor puede desperdiciar tiempo de los alumnos explicándoles cosas que pueden leer por 
ellos mismos: Mientras que los alumnos aprenden y asimilan información a ritmos diferentes, 
la clase expositiva avanza al ritmo marcado por el profesor: Si bien los estudiantes que 
escuchan con atención y procesan la información tendrán preguntas sobre el material (y 
necesitan las respuestas), la clase expositiva es una comunicación en una sola dirección: 
Además, el elevado número de alumnos en clase resulta inhibidor para la mayoría de los 
alumnos, a la hora de hacer preguntas: Y si los alumnos no pueden hacer preguntas, se 
producen malos entendidos, comprensión incorrecta, y lagunas que no pueden ser 
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identificadas y corregidas: Una revisión en la que participaron unos 1000 alumnos, por 
ejemplo, mostró que, para el 60% de ellos, la presencia en clase de un gran número de 
compañeros les cohibiría para hacer preguntas, incluso si el profesor les animase a hacerlas 
(Stones 1970): La clase expositiva impersonaliza el aprendizaje: 

En quinto lugar, a los estudiantes no les gustan las clases expositivas: Una revisión de la 
literatura indica que los estudiantes prefieren los cursos y los temas en los que aprenden en 
grupos de discusión, en comparación con los que se trabajan mediante clases expositivas 
(Costin 1972): Esta es una cuestión importante en aquellos cursos que pretenden atraer 
estudiantes hacia una determinada disciplina: 

Finalmente, la clase expositiva se basa en una serie de suposiciones sobre las capacidades 
y estrategias cognitivas de los estudiantes: En concreto, se asume que todos los estudiantes 
aprenden escuchando, que tienen una buena capacidad memorística, que tienen todo el 
conocimiento previo requerido, que tienen la habilidad de tomar buenas notas en clase, y que 
no son susceptibles de verse desbordados por la cantidad de información: 

Además de estos problemas, ciertos obstáculos hacen que la clase expositiva sea poco 
efectiva: 

 

Grupos de aprendizaje cooperativo informal (GACI) 

Para que la clase expositiva tenga éxito y supere los obstáculos antes señalados, los 
estudiantes deben estar cognitivamente activos en clase: En lo que tradicionalmente ha sido 
un contexto pasivo, el profesor debe activar a los estudiantes mediante una interacción 
cooperativa con sus compañeros: 

Los grupos de aprendizaje cooperativo informal (GACI) son grupos temporales, ad hoc que 
se constituyen sólo para un pequeño periodo de clase: El propósito es centrar la atención del 
alumno en el material de la clase, establecer un clima favorable al aprendizaje, ayudar a 
organizar con antelación el material a tratar, asegurarse de que los alumnos procesan el 
material expuesto, y proporcionar una conclusión a la sesión: Los GACI también permiten 
identificar y remediar los malos entendidos, lagunas, comprensiones incorrectas, y permiten 
personalizar la experiencia de aprendizaje: Pueden usarse en cualquier momento, pero son 
especialmente útiles durante una clase expositiva: 

En la clase expositiva el principal reto para el profesor es conseguir que los alumnos realicen 
el trabajo intelectual de organizar el material, explicarlo, resumirlo, e integrarlo en sus 
estructuras de conocimiento previas: Estos objetivos pueden conseguirse haciendo que los 
estudiantes organicen el material con antelación, procesen cognitivamente lo que están 
aprendiendo y tengan una conclusión adecuada a la sesión: Interrumpir la clase expositiva 
con pequeñas actividades basadas en GACI reduce ligeramente el tiempo de exposición 
pero ayuda al profesor a combatir lo que con frecuencia se proclama como el principal 
problema de la clase expositiva: La información pasa de las notas del profesor a las notas del 
estudiante sin pasar por la mente de ninguno de ellos: 

Clases con GACI  

El siguiente procedimiento ayuda a planificar una clase que mantenga implicados 
intelectualmente de una manera más activa a los estudiantes: El procedimiento utiliza 
discusiones enfocadas antes y después de la clase („apoyalibros‟) y la inclusión de 
discusiones de pareja durante la clase: Dos aspectos importantes para el uso de GACI son: 
describir con claridad y precisión la tarea que se propone y requerir a los grupos la 
producción de un resultado específico, como por ejemplo una respuesta escrita: 

1. Discusión enfocada introductoria: Se organiza a los estudiantes por parejas: La persona 
más próxima puede servir, pero el profesor puede pedir cambios de asiento en cada 
período de la clase de manera que los estudiantes traten e interaccionen con un cierto 
número de estudiantes diferentes durante la clase: Se da a las parejas cuatro o cinco 
minutos para completar la tarea inicial (organización preliminar): El propósito de la 
discusión se orienta a promover una organización preliminar de lo que los estudiantes 
saben sobre el tema que se va a presentar y al establecimiento de expectativas sobre el 
contenido de la clase: 
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2. Segmento de lección 1: Se da el primer segmento de la clase, que debería durar entre 10 
y 15 minutos, que es el período de tiempo durante el que un adulto puede concentrarse 
en una clase: 

3. Discusión de pareja 1: Se da a los estudiantes una tarea a discutir, enfocada en el 
material presentado, que pueda completarse en tres o cuatro minutos: La intención es 
garantizar que los estudiantes se mantengan activos pensando sobre este material: La 
tarea a discutir puede ser una pregunta propuesta por el profesor, reacciones a la teoría, 
conceptos o información presentada, o trabajar sobre el material presentado a partir de 
su relación con su aprendizaje anterior, de manera que el material se integre en las 
estructuras de conocimientos ya existentes: Las parejas de discusión responden a la 
tarea: (1) formulando cada estudiante su respuesta; (2) compartiendo las respuestas con 
la pareja; (3) atendiendo cuidadosamente a la respuesta de la pareja; y (4) produciendo 
una respuesta que es superior a la inicial de cada miembro a través de los procesos de 
asociación, construcción sobre las ideas del otro y síntesis: El profesor entonces elige al 
azar dos o tres estudiantes para que hagan un resumen de 30 segundos sobre sus 
discusiones: La selección aleatoria asegura que las parejas se toman la tarea con 
seriedad y se comprueban recíprocamente, de manera que ambos están preparados 
para contestar: 

4. Segmento de lección 2: Se da el segundo segmento de la lección: 

5. Discusión de pareja 2: Se da una tarea a discutir enfocada en la segunda parte de la 
clase: 

6. Repetición: Se repite la secuencia explicación- discusión de pareja hasta que la clase se 
termina: 

7. Discusión final: Se da una tarea de discusión final para que los estudiantes resuman lo 
que han aprendido de la clase: Los estudiantes deben disponer de cuatro o cinco 
minutos para resumir y discutir el material expuesto por el profesor: La discusión debería 
producir la integración de lo que los estudiantes acaban de aprender en sus estructuras 
de conocimientos previas: La tarea también debería enfocar a los estudiantes hacia los 
deberes que se vayan a proponer o hacia los contenidos de la clase siguiente: De esta 
manera se pone un cierre a la clase: 

El procedimiento debería utilizarse regularmente para ayudar a que los estudiantes mejoren 
su habilidad y rapidez en completar tareas de discusiones cortas: Preguntas sobre el 
procedimiento („processing questions’) podrían dar información sobre la preparación de los 
estudiantes para realizar estas tareas de discusión y sobre como podrían mejorarla para la 
clase siguiente: 

Los GACI también proporcionan al profesor tiempo para ordenar sus agudezas, reorganizar 
sus notas, respirar hondo y moverse por la clase para escuchar lo que los estudiantes se 
están diciendo: Escuchar las discusiones de los estudiantes puede dar al profesor orientación 
sobre como captan los conceptos que se están enseñando: 

Las subsecciones siguientes presentan procedimientos más concretos para la discusión 
enfocada introductoria, discusiones por parejas intermitentes y la discusión orientada al 
cierre: 

 

Discusión Enfocada Introductoria 

Al principio de la clase se puede pedir a los estudiantes que se reúnan en grupos formales 
permanentes o en GACI ad-hoc de dos o tres para revisar sus deberes y establecer 
expectativas sobre los objetivos de la clase: Tres posibles maneras de estructurar estos 
GACI son (1) parejas de discusión, (2) críticas entre pares (‘peer critiques’) de trabajos 
preparados con antelación y (3) parejas de pregunta y respuesta: 

Parejas de discusión enfocada introductoria 

Como preparación para la clase se le puede pedir a los estudiantes que hagan una breve 
tarea de discusión enfocada inicial: La clase podría estructurarse en torno a una serie de 
preguntas que se contestarán durante la misma, con las preguntas escritas en una 
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transparencia o en la pizarra para que los estudiantes puedan verlas: Trabajando 
cooperativamente, los estudiantes discuten las preguntas en parejas: El objetivo de la 
discusión está dirigido a promover una organización preliminar de lo que los estudiantes 
saben sobre los temas que se presentan y qué cubrirá la clase: 

Preparación de un trabajo introductorio 

Para prepararse para cada sesión lectiva se le puede pedir a los estudiantes la realización de 
un pequeño trabajo escrito: Incluso si no se califica, les fuerza a organizar sus pensamientos 
y responsabilizarse de alguna forma del desarrollo de la clase: Antes de ésta los estudiantes 
eligen una teoría, concepto o estudio de investigación discutido en la lectura asignada y 
escriben un análisis de dos hojas resumiendo los elementos relevantes de la lectura y 
añadiendo material de otra fuente para enriquecer el análisis: Traen a clase dos copias y los 
miembros de su grupo formal o pareja leen, corrigen y critican el trabajo utilizando los 
siguientes criterios: El trabajo, ¿tiene::: 

1. :::un párrafo introductorio que resume su contenido? 

2. :::una definición conceptual clara de términos y conceptos? 

3. :::un resumen y juicio sobre lo que se conoce empíricamente? 

4. :::una descripción y un juicio sobre la importancia teórica? 

5. :::una descripción y un juicio sobre la importancia práctica?  

6. :::una breve descripción de las investigaciones que deberían desarrollarse? 

7. :::nueva información más allá de la que contienen las lecturas asignadas? 

Parejas de pregunta y respuesta 

Las parejas de pregunta y respuesta se alternan haciendo y contestando peguntas sobre la 
lectura asignada: 

1. Para prepararse para la discusión, los estudiantes leen el material asignado y 
escriben preguntas referentes a los puntos principales de ese material o de otros 
relacionados: 

2. Al principio de cada clase los estudiantes se agrupan aleatoriamente en parejas y se 
elige uno de ellos al azar (estudiante A) para realizar la primera pregunta: 

3. El compañero (estudiante B) contesta: A puede corregir la respuesta de B o dar 
información adicional: 

4. B pregunta entonces a A, y el proceso se repite: 

5. Durante este tiempo el profesor se mueve por las parejas, dando retroalimentación y 
haciendo y contestando preguntas: 

Una variante de este procedimiento es el jigsaw puzzle, en el que cada estudiante prepara un 
material diferente: Cada miembro del grupo explica entonces su material a los otros 
miembros y viceversa (véase también Goldschmid 1971) 

Controles de progreso 

Se les puede dar a los estudiantes un control de progreso (similar a un pequeño test pero sin 
generar nota) consistente en preguntas (respuesta múltiple, respuesta corta, redacción) que 
sirva para verificar el conocimiento de la lectura asignada: Los estudiantes realizan el control 
de progreso y después comparan sus respuestas con un compañero de su grupo formal y, si 
el tiempo lo permite, retoman el control en el grupo completo para ampliar la discusión de 
cada pregunta: Para cada respuesta en la que discrepan los estudiantes deben de identificar 
la página y el párrafo del texto en dónde puede encontrase la respuesta correcta: 

 

Discusiones Intermitentes en Pareja  

Las discusiones entre los miembros de una clase raramente implican a muchos estudiantes: 
Un estudio de observación de la interacción profesor-estudiante encontró que cuándo los 
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profesores intentan solicitar la participación de los estudiantes a través de preguntas a toda 
la clase, éstos responden solamente en un 50% de las veces (Barnes 1980): Y cuando los 
profesores consiguen la participación de los estudiantes, es una pequeña minoría la que 
tiende a dominar: En clases de menos de 40 estudiantes, por ejemplo, sólo cuatro o cinco 
son responsables del 75% de toda la interacción, y en clases de más de 40 estudiantes, dos 
o tres son responsables de la mitad de los intercambios (Kart and Yoels 1987): 

Los estudiantes dicen a menudo, “lo entendí en su momento, pero no lo recuerdo ahora”: 
Investigaciones experimentales sobre la memoria humana (Keppel and Underwood 1962; 
Waugh and Norman 1965) indican que durante períodos largos de procesado ininterrumpido 
de información, tal como una clase de una hora, [:::] se desarrollan [:::] interferencias [:::] que 
producen el olvido: La pronta repetición de la información después de haber sido recibida o 
procesada resulta en una mayor retención de esa información (Atkinson and Shiffrin 1971; 
Broadbent 1970), porque la tasa de olvido humano es más abrupta inmediatamente después 
de haber recibido la información: Si esta información se ensaya oralmente pronto después de 
su recepción el cerebro tiene, sin embargo, una oportunidad de consolidarla o guardarla en la 
memoria, compensando el ritmo rápido de olvido: Insertar discusiones de pareja a lo largo de 
una clase evita esos largos períodos de escucha o procesado de información 
ininterrumpidos, minimizando entonces las interferencias [:::] y ampliando la retención por 
parte de los estudiantes de la información presentada en la clase: Además, las discusiones 
por parejas proporcionan a los estudiantes la oportunidad de recibir retroalimentación 
inmediata y frecuente sobre su actuación, incrementando la motivación por aprender 
(Mackworth 1970):  

Hay evidencia que sugiere que los estudiantes universitarios se esfuerzan y progresan mejor 
en cursos que incluyen puntos frecuentes de control de lo que saben, especialmente cuando 
los puntos de control se hacen en pequeños grupos cooperativos: Se realizó un estudio 
sobre el uso de parejas cooperativas de discusión en combinación con clases expositivas, en 
cursos separados, durante dos semestres (Ruhl, Hughes, and Schloss 1987): En las dos 
clases experimentales el profesor paró tres veces durante dos o tres minutos durante cada 
una de cinco clases, con intervalos expositivos entre las pausas de 12 a 18 minutos de 
duración: Durante las pausas no había interacción entre el profesor y los estudiantes, y éstos 
trabajaban en parejas para discutir y revisar los apuntes que tomaron durante la clase: El 
profesor les dio dos tipos de tests: uno de recuerdo inmediato después de cada clase [:::], y 
otro con 65 preguntas de respuesta múltiple para medir la retención a largo plazo, 
administrado 12 días después de la clase: Un grupo de control con las mismas clases, pero 
sin las pausas, fue sometido a los mismos tests: En ambos cursos, los estudiantes que 
mantuvieron discusiones por pareja obtuvieron calificaciones significativamente más altas 
que los que no: La diferencia [:::] en las medias entre los grupos experimentales y de control 
fue suficiente para conseguir una diferencia de notas de hasta dos letras (A,B,C,D,E,F) [:::]: 

Durante la clase, el profesor para cada 10-15 minutos y le da a los estudiantes una tarea de 
discusión corta que puedan terminar en tres o cuatro minutos: Este uso de los GACI asegura 
que los estudiantes se implican de forma activa en la reflexión del material que se presenta: 
Este proceso puede conseguirse con varios tipos de agrupamiento en parejas: 

Parejas de explicación simultánea  

Cuando un profesor hace una pregunta a la clase y un estudiante es elegido para responder, 
ese estudiante tiene un oportunidad de clarificar y ampliar lo que sabe mediante su 
explicación, pero solamente ese estudiante está activo y participando: El resto de la clase 
permanece pasivo: El profesor puede conseguir que todos los estudiantes están activos 
mediante un procedimiento que requiere que todos los estudiantes expliquen sus respuestas 
simultáneamente: Cuando cada estudiante tiene que explicar su respuesta y razonamientos 
a un compañero todos los estudiantes participan y están activos, no se permite pasividad a 
nadie: La explicación simultánea se puede estructurar en dos maneras básicas: (1) Los 
estudiantes formulan una respuesta individualmente y después la explican a un compañero, 
o (2) un pequeño grupo formula una respuesta y cada miembro explica la respuesta y los 
razonamientos del grupo a un miembro de otro grupo: 

La tarea de cada estudiante es explicar sus respuestas y razonamientos a un compañero: El 
objetivo cooperativo es crear una respuesta común de la pareja: El conocimiento debe 
comunicarse a otra persona lo antes posible después de aprendido: 
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Parejas cooperativas de toma de apuntes 

Las notas que toma un estudiante durante la clase son de gran importancia para comprender 
lo que aprende: De hecho, mucha de la investigación sobre las clases se ha enfocado en el 
valor de tomar notas, distinguiendo entre la función codificadora (esto es, tomar notas ayuda 
a aprender de las clases) y la función de almacenamiento (esto es, revisar las notas es útil) 
(Anderson and Ambruster 1982): Se ha demostrado que tomar notas durante las clases es 
más efectivo que escuchar, pero utilizar las notas para repaso es más importante que el 
mero hecho de tomarlas (Kiewra 1985b):  

Los estudiantes toman con frecuencia notas incompletas por varias razones (Hartley and 
Marshall 1974; Kiewra 1985a): 

1. Los estudiantes con baja capacidad de memoria operativa tienen dificultades 
tomando apuntes en clase, posiblemente porque tienen dificultad en recordar la 
información disponible en la memoria mientras la escriben (Kiewra and Benton 
1988): 

2. La carga de procesado de información de un estudiante en una clase aumenta 
cuando el estudiante tiene escaso conocimiento previo de la información (White and 
Tisher 1986): Cuando el profesor utiliza frecuentemente ayudas visuales el 
estudiante puede además sobrecargarse por la presión de toma notas de la 
presentación visual sumada a las explicaciones orales: 

3. Los estudiantes con poca habilidad para tomar notas pueden tomar apuntes 
incompletos: 

4. Los estudiantes pueden tener una falsa sensación de familiaridad con el material 
presentado y por lo tanto no molestarse en tomar apuntes: 

Para mejorar lo que se aprende en las clases, los estudiantes se deben concentrar en 
mejorar la cantidad y calidad de las notas que toman y mejorar sus métodos de revisión de 
los apuntes tomados: La investigación sobre la mejora de la calidad y cantidad de apuntes 
tomados durante una clase se ha centrado frecuentemente en las características 
estimulantes de la exposición (por ejemplo, el ritmo de exposición, el uso de organizadores 
previos) o en las características del expositor (White and Tishe 1986): 

Las parejas cooperativas de toma de apuntes son una herramienta para estructurar el 
procesado cognitivo activo de los estudiantes durante las clases y reducir la carga de 
procesado de información: Dos estudiantes trabajan juntos con el objetivo común de capturar 
la información presentada: Después de escuchar un segmento de la clase, un miembro 
resume sus apuntes al otro, que a su vez añade y corrige información: Los estudiantes 
pueden preguntarse uno al otro, ¿qué tienes en los apuntes hasta ahora? ¿cuáles son los 
tres puntos más importantes de lo expuesto por el profesor? ¿cuál es la cosa más 
sorprendente de lo expuesto hasta ahora? Tal procedimiento resulta en un ensayo inmediato 
del estudiante y un procesado más profundo de la información, produciendo una mejor 
retención y múltiples pases del estudiante a través del material, procesando cognitivamente 
la información que están aprendiendo y utilizando explícitamente estrategias metacognitivas: 
Cuando a los estudiantes se les proporciona las notas de clase del profesor para revisar, los 
resultados mejoran: 

Parejas de leer y explicar 

El material de lectura proporcionado a los estudiantes se puede leer en parejas cooperativas 
de manera más efectiva que de manera individual: Los estudiantes se agrupan en parejas y 
se les da la tarea de establecer el significado de cada párrafo y después de integrar el 
significado de los párrafos en el significado global: El objetivo cooperativo (interdependencia 
positiva)  es que ambos miembros se conviertan en expertos del material asignado: Los 
estudiantes deben estar de acuerdo en el significado de cada párrafo, formular un resumen y 
ser capaces de explicar el significado de sus respuestas de acuerdo con el siguiente 
procedimiento: 

1. Leen en silencio el primer párrafo, y el estudiante A le hace un resumen de su 
contenido al estudiante B: 

2. Identifican la pregunta que se contesta en el párrafo: 
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3. Acuerdan un resumen del párrafo que responde a la pregunta: 

4. Relacionan el significado del párrafo al conocimiento anterior: 

5. Pasan al párrafo siguiente y repiten el proceso: 

 

Petición de respuestas activas 

Se pueden utilizar otras estrategias de uso de respuestas activas como parte de una clase: 
Estas incluyen preguntar a los estudiantes por sus respuestas u opiniones, levantar la mano, 
poner los pulgares para arriba o para abajo o aplaudiendo una vez si están de acuerdo: 

 

Discusión Final 

Una vez finalizada la clase los estudiantes deben trabajar en pequeños grupos de discusión 
para reconstruirla conceptualmente: Varios trabajos de investigación realizados en los años 
1920 documentan la curva de olvido del material presentado en clase (Menges 1088): El 
estudiante medio demostraba el recuerdo inmediato de un 62% del material presentado en la 
clase, pero ese recuerdo bajaba al 45% después de tres o cuatro días y caía al 24% después 
de ocho semanas: Si a los estudiantes se les pedía hacer un examen inmediatamente 
después de la clase (revisando sistemáticamente lo que recién habían aprendido), sin 
embargo, retenían casi el doble de información, tanto factual como conceptual, después de 
ocho semanas: 

Cierre de la discusión enfocada 

Al final de la clase los estudiantes deben discutir el contenido de la misma: Deben disponer 
de cuatro o cinco minutos para resumir y discutir el material presentado: La discusión debería 
producir en los estudiantes la integración de lo que acaban de aprender en las estructuras de 
conocimiento existentes: La tarea también puede dirigir a los estudiantes hacia el contenido 
de los deberes o al contenido de la siguiente clase: Esto produce el cierre de la clase: Por 
ejemplo, a las parejas de estudiantes se les puede pedir que listen las cinco cosas más 
importantes que han aprendido y dos preguntas que les gustaría formular: El profesor recoge 
las respuestas y las revisa para reforzar la importancia del procedimiento y también para 
observar qué han aprendido los estudiantes: Devolver los papeles periódicamente con 
breves comentarios del profesor también ayuda a reforzar este procedimiento ante los 
estudiantes: 

Cierre para las parejas cooperativas escribientes 

Es útil para los profesores pedirle a los estudiantes que escriban un „resumen-de-un-minuto‟ 
(one minute paper) al final de cada clase que describa la cosa más importante que hayan 
aprendido y la cuestión sin respuesta más importante que todavía tengan (Light 1990): Esto 
ayuda a los estudiantes a enfocarse en los temas centrales del curso:  

 

Otros Grupos de Aprendizaje Cooperativo Informales 

 ‘Apoyalibros’ para videos o demostraciones 

Una demostración es un modelo de habilidades o procedimientos: Los GACI se pueden 
utilizar cuando el profesor hace una demostración, presenta un vídeo o película o tiene un 
conferenciante invitado: Los GACI son muy útiles para establecer un escenario anticipado 
antes de la demostración y para procesar lo que se ha aprendido de ella después: 

Grupos de retroalimentación entre pares 

A los estudiantes les gustan los cursos que ofrecen oportunidades de revisar y mejorar su 
trabajo a lo largo del curso: Aprenden mejor cuando tienen una oportunidad de entregar un 
borrador de su trabajo, obtienen retroalimentación y crítica detalladas y después entregan la 
versión final para ser calificada: Aunque este procedimiento funciona mejor con deberes 
escritos, también puede utilizarse, debidamente adaptado, con otros elementos calificadores: 
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Grupos cooperativos de estudio 

Los seminarios de evaluación de Harvard compararon las calificaciones de estudiantes que 
estudiaban solos con otros que estudiaban en grupos de cuatro a seis (Light 1990): 
Invariablemente, los estudiantes que estudiaban en grupos pequeños los hacían mejor que 
los que estudiaban solos: Y los estudiantes en pequeños grupos de estudio hablaban más, 
hacían más preguntas y estaban en general más implicados que los de los grupos más 
grandes: 

 

Conclusiones 

El sabio en el estrado habla sin interrupción: El guía hace hablar a los estudiantes: Cuando 
se usan procedimientos docentes directos, como la clase, los GACI se pueden utilizar para 
enfocar la atención de los estudiantes sobre el material a aprender, crear un ambiente de 
estudio, ayudar a crear expectativas sobre lo que será presentado en una clase, asegurar 
que los estudiantes procesan cognitivamente el material explicado, mantener la atención de 
los estudiantes enfocada en el contenido, asegurar que las concepciones erróneas, 
comprensión incorrecta y huecos en la comprensión se corrigen, proporcionar una 
oportunidad para la discusión y la elaboración que promuevan la retención y la transferencia, 
realizar experiencias de aprendizaje personales e inmediatas, y proporcionar el cierre para 
una sesión lectiva: Los estudiantes pueden resumir en cuatro o cinco minutos lo que saben 
sobre un tema antes y después de una clase: También se pueden insertar discusiones por 
parejas de cinco minutos en una clase: Por lo tanto, el principal problema de las clases, que 
la información pasa de los apuntes del profesor a los apuntes de los estudiantes sin pasar 
por las cabezas de ninguno de los dos, se puede aliviar considerablemente: 
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Virtudes del Aprendizaje 

Cooperativo 
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Las virtudes del AC 
 

Tema: Las virtudes del aprendizaje cooperativo 
 
Objetivos formativos: Al finalizar la actividad los alumnos serán capaces de 
explicar algunas de las virtudes más importantes del aprendizaje cooperativo, y 
relacionar estas virtudes con sus propias experiencias como profesores: 
 
Tamaño de los grupos:  3 personas 
 
Materiales: Un documento que explica brevemente 14 virtudes del aprendizaje 
cooperativo: Cada miembro del grupo dispondrá de una copia de este material: 
 
Tarea del grupo: Cada miembro del grupo leerá los títulos de las catorce virtudes: 
Después leerá en detalle las 7 virtudes señaladas: Finalmente, los miembros del 
grupo discutirán el material leído, y seleccionarán las 3 virtudes que, como grupo, 
consideran más relevantes, teniendo en cuenta su propia experiencia como 
profesores: Las 3 virtudes señaladas se escribirán en una hoja, ordenadas por su 
importancia, y posteriormente se revisarán y discutirán los resultados de todos los 
grupos: 

Lectura individual del material: 10‟ 
Discusión y selección de virtudes: 10‟ 
Resumen de resultados de todos los grupos: 5‟ 
Discusión general sobre las virtudes: 15‟ 

 
Roles: No se establecen roles explícitos para la discusión y selección de las tres 
virtudes: 

 
Criterio de éxito: Cualquier miembro del grupo debe poder justificar la relevancia de 
cualquiera de las 3 virtudes seleccionadas, y conectar estas virtudes con las 
experiencias personales de los miembros del grupo: 
 
Interdependencia positiva: Es débil: Realmente, cualquier miembro del grupo 
podría realizar la tarea él solo, aunque la discusión permitirá realizar un mayor 
número de conexiones con experiencias personales: 
 
Exigibilidad personal: Cualquier miembro del grupo, elegido al azar, deberá ser 
capaz de defender las decisiones adoptadas por el grupo, y reflejadas en la 
selección: 
 
Habilidades sociales en juego: Capacidad para expresar y sintetizar ideas, 
capacidad para alcanzar el consenso en el tiempo establecido: 
  
Reflexión sobre el trabajo del grupo:  
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¿Por qué Aprendizaje Cooperativo? 
 

Material elaborado a partir de 
Cooperative Learning: A Pedagogy for Addressing Contemporary Challanges  
& Critical Issues in Higher Education 
Joseph B: Cuseo 
Marymount College 
New Forums Press 1996 

 

El Aprendizaje Cooperativo es probablemente el paradigma educativo mejor 
documentado y sobre el que más se ha investigado: Es por ello que se conocen 
perfectamente sus múltiples virtudes, y pueden citarse, para cada una de ellas, 
diversos trabajos de investigación que la sustentan: En esta sección se describen las 
virtudes más destacadas: 

 

1. Promueve la implicación activa del estudiante en el proceso de 
aprendizaje 

A pesar de la evidencia científica de que la atención de los estudiantes decae muy 
rápidamente pasados 15-20 minutos desde el inicio de una clase expositiva, esta 
estrategia docente continúa siendo la más utilizada en la Universidad, de manera 
que el estudiante queda relegado al papel de mero espectador pasivo: 

Las técnicas de aprendizaje cooperativo permiten a los estudiantes actuar sobre su 
propio proceso de aprendizaje, implicándose más con la materia de estudio y con 
sus compañeros: Además, el aprendizaje cooperativo facilita la implicación de 
TODOS los estudiantes, en contraposición con otras técnicas que a menudo no 
consiguen más que la participación de un número reducido, que acaban dominando 
la sesión: 

 

2. Capitaliza la capacidad que tienen los grupos para incrementar el 
nivel de aprendizaje mediante la interacción entre compañeros 

La investigación muestra que los alumnos pueden tener más éxito que el propio 
profesor para hacer entender ciertos conceptos a sus compañeros: La razón 
fundamental de este hecho es que los compañeros están más cerca entre sí por lo 
que respecta a su desarrollo cognitivo y a la experiencia en la materia de estudio: 

La investigación muestra también que no sólo el compañero que aprende se 
beneficia de la experiencia: También el estudiante que explica la materia a sus 
compañeros consigue una mayor comprensión: 

La utilización de grupos cooperativos en clase, especialmente si los grupos son 
heterogéneos, es un mecanismo ideal para aprovechar el potencial del aprendizaje 
entre compañeros: Además, se ha comprobado que el uso de grupos en clase 
aumenta la probabilidad de que los estudiantes se reúnan fuera de clase para 
continuar estudiando juntos: 

 

3. Reduce los niveles de abandono de los estudios 

La aplicación de técnicas de aprendizaje cooperativo tiene como resultado una 
mayor persistencia de los alumnos en el esfuerzo necesario para completar sus 
estudios: Las razones son: 

 Se facilita la integración social, que puede satisfacer la fuerte necesidad de 
afiliación que tienen muchos estudiantes: 



Zaragoza, 17 y 18 de enero 2011 69 

 

 Los estudiantes manifiestan también un mayor nivel de satisfacción con las 
actividades de clase (la satisfacción es necesaria para la persistencia): 

 La interdependencia positiva incrementa el compromiso de los estudiantes 
con sus compañeros: 

 

4. Permite conseguir los objetivos de la enseñanza liberal y de la 
educación general 

Los métodos y procedimientos docentes tienen tanta importancia como los propios 
contenidos de las materias de estudio, por lo que respecta a la consecución de los 
objetivos de la educación general: 

El aprendizaje cooperativo tiene diferentes elementos en sintonía con los objetivos 
de una educación general: 

 La formación de grupos heterogéneos, que permite que los alumnos estén 
expuestos a una diversidad de experiencias y perspectivas 

 La asignación de diferentes roles a diferentes miembros del grupo, que 
facilita que la tarea se aborde desde diferentes puntos de vista 

 La mayor responsabilidad del estudiante en el proceso de aprendizaje, que le 
permite trabajar con un grado superior de independencia respecto a la figura 
que representa la autoridad 

 

5. Promueve el aprendizaje independiente y autodirigido 

La capacidad para aprender de forma autónoma durante toda la vida es uno de los 
requisitos que con más insistencia se señalan como esenciales para tener éxito en la 
sociedad del siglo XXI: 

El aprendizaje cooperativo permite que los estudiantes trabajen de forma 
independiente y que asuman responsabilidades en su propio proceso de 
aprendizaje: 

 

6. Promueve el desarrollo de la capacidad para razonar de forma crítica 

Hay diferentes elementos en el aprendizaje cooperativo que son consistentes con 
los requisitos para desarrollar la capacidad para el razonamiento crítico: 

 Enfrentarse con un problema desde una perspectiva crítica y adoptar 
alternativas diferentes representa siempre un riesgo emocional importante: El 
soporte que ofrece un grupo de compañeros hace que este riesgo emocional 
sea más fácil de asumir: 

 El desarrollo de una perspectiva crítica requiere la experimentación de 
situaciones en las que los estudiantes puedan independizarse del profesor: 

 El hecho de que en el aprendizaje cooperativo se use un cierto tiempo para 
la reflexión sobre la calidad de la interacción entre los miembros del grupo 
hace que los estudiantes tengan que adoptar una perspectiva crítica sobre su 
proceso de aprendizaje: 
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7. Facilita el desarrollo de la habilidad para escribir con claridad 

El trabajo en grupo ofrece a los estudiantes la oportunidad de escribir para una 
audiencia que habla su mismo lenguaje: Cuando los estudiantes escriben para los 
profesores, con frecuencia, lo hacen de forma poco natural y forzada: La escritura 
para los compañeros es el primer paso para el desarrollo de una escritura más 
académica: 

 

8. Facilita el desarrollo de la capacidad de comunicación oral 

El miedo a hablar en público, que muchos estudiantes manifiestan, puede dificultar 
el desarrollo de su capacidad de expresión oral: El trabajo cooperativo en grupos 
pequeños puede ofrecer un escenario más confortable y amigable para dar los 
primeros pasos: 

 

9. Incrementa la satisfacción de los estudiantes con la experiencia de 
aprendizaje y promueve actitudes más positivas hacia la material de 
estudio 

Este hecho se ha demostrado sobre la base de encuestas de satisfacción de los 
estudiantes: Además, se ha visto que cuando los estudiantes hacen un curso en el 
que se promueve la interacción entre compañeros aumenta la probabilidad de que 
elijan asignaturas optativas de la misma materia: 

 

10. Permite acomodar los diferentes estilos de aprendizaje de los 
estudiantes de hoy día 

La investigación ha demostrado que ciertos colectivos de estudiantes tienen un 
rendimiento académico mayor cuando se utiliza el aprendizaje cooperativo: Estos 
colectivos de estudiantes son:  

 Miembros de un grupo racial o étnico comunitario 

 Estudiantes adultos 

 Mujeres u hombres cuando constituyen un grupo minoritario 

 Estudiantes extranjeros 

La investigación también muestra que los estudiantes prefieren el trabajo en grupos 
heterogéneos con una cierta diversidad cultural: 

 

11. Facilita un mayor rendimiento académico en las áreas de 
matemáticas, ciencia y tecnología 

Se sabe que los niveles de fracaso académico en los estudios de matemáticas, 
ciencia y tecnología son especialmente altos en colectivos de estudiantes 
minoritarios en estas áreas, como por ejemplo, las mujeres (u hombres, en su caso) 
y los miembros de grupos raciales y étnicos3: 

De acuerdo con la investigación, uno de los motivos de esta situación es que los 
estudiantes minoritarios perciben este tipo de estudios como competitivos, 
impersonales e individualistas: La investigación indica también que el rendimiento de 
estos colectivos mejora en un contexto más cooperativo: 

 

                                                 
3
 El estudio se refiere a los EE.UU., dónde la diversidad étnica en la universidad es sustancial. 
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12. Permite la preparación de los estudiantes como ciudadanos 

El aprendizaje cooperativo motiva a los estudiantes a perseguir objetivos comunes, y 
estimula a que se preocupen más por los demás, en contraposición con una actitud 
más individualista y egocéntrica: Es una pedagogía para la democracia, que otorga 
el poder a los estudiantes y no tanto a una figura autoritaria (el profesor): Además, 
permite desarrollar habilidades de carácter cívico, como son: dialogar, adoptar 
múltiples perspectivas de las cosas, juzgar de forma colectiva, y actuar de forma 
colectiva en asuntos de interés común: 

 

13. Permite desarrollar la capacidad de liderazgo 

A pesar de ser uno de los objetivos de aprendizaje más habituales, no es frecuente 
ver planes docentes concretos para el desarrollo de la capacidad de liderazgo:  

Algunas de las características del aprendizaje cooperativo están en sintonía con el 
concepto moderno de liderazgo, que enfatiza la cooperación, el liderazgo de equipos 
y el reconocimiento de múltiples perspectivas: 

 

14. Prepara a los estudiantes para el mundo del trabajo actual 

Una buena parte de las compañías actuales más exitosas se basan en la utilización 
de equipos humanos que se autogestionan: Estos equipos son grupos de empleados 
interdependientes que pueden autorregular e integrar sus esfuerzos para desarrollar 
una determinada tarea: 

No obstante, estas compañías indican que han de dedicar un tiempo importante de 
entrenamiento “on-the-job”, porque que los titulados que contratan presentan 
carencias en su capacidad para trabajar en grupo: El aprendizaje cooperativo 
representa una pedagogía consistente con este contexto laboral que encontrarán los 
estudiantes al titularse: 
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Cómo diseñar un proyecto 
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Diseño de un proyecto 

(Trabajo en grupo) 
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Diseño de un proyecto para PBL 
 

Tema: Diseño de actividades  
 
Objetivos formativos: Diseñar preliminarmente un proyecto para PBL aplicando los 
pasos del método propuesto: 
 
Tamaño de los grupos:  4 profesores con docencia en materias próximas 
 
 
Materiales:  
 
Tarea del grupo: El grupo dispone de 60‟ para diseñar parcialmente una actividad 
PBL: Deberán ponerse de acuerdo en el tema y aplicar los pasos siguientes del 
proceso propuesto: 
 
A. Establecer: 
 

Contexto: Nivel en el plan de estudios, horas de dedicación total, horas de clase, 
tamaño de los grupos (recomendación para el ejercicio: proyecto de 2 o 3 
semanas): 
Temario: ¿Qué parte(s) del temario está implicada en el proyecto (y dejará de 

explicarse mediante clases expositivas)? 
Objetivos: ¿Qué van a aprender los estudiantes? ¿Qué sabrán hacer al terminar 
el proyecto? (Por ejemplo: Al término de esta tarea el estudiante será capaz de: 
enunciar…, explicar…, demostrar…, identificar…, calcular…, comparar…, 
plantear…, hacer…, diseñar…, dibujar…: Se deben evitar verbos no operativos 
como saber, conocer, comprender…) 
Pregunta motriz: ¿Qué van a responder o resolver los estudiantes? 
Enunciado: Descripción breve del proyecto y de las actividades que han de 

hacer los estudiantes para desarrollarlo 
 
B. Establecer lista de entregables (2 ó 3), indicando si son de grupo o individuales 

y su peso en la calificación del proyecto 
 
C. Enumerar tipos de actividades: ¿alguna clase expositiva, puzzle, búsqueda de 

información, lectura de partes del libro, autoevaluaciones, etc? 
 
D. ¿Como se introducirá interdependencia positiva y exigibilidad personal? 
 
E. Establecer un esquema del plan de trabajo: ¿Qué habrá que hacer cada 

semana dentro y fuera de clase? 
 
Finalizado el ejercicio, el grupo dispone de 15‟ para identificar algo que ha 
funcionado especialmente bien en el proceso de diseño, y algo que habría que 
mejorar si vuelven a trabajar juntos: 
 

Diseño     60‟ 
Discusión general   60‟‟ 
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Roles:  
Leader: Toma la iniciativa en la organización de la tarea 
Secretario: Toma nota de las conclusiones de cada uno de los pasos del diseño 
Controlador: Se asegura de que el grupo no se anda por las ramas y termina la 
tarea en el tiempo asignado: 

 
Interdependencia positiva: En este caso, es débil: Cualquiera de los miembros del 

grupo podría hacer la tarea el solo, pero probablemente el resultado sería más 
pobre: 
 
Exigibilidad individual: cualquiera de los miembros del grupo debe estar en 

condiciones de dar explicaciones sobre el diseño realizado: 
 
Reflexión sobre el trabajo del grupo: Al finalizar la actividad, el grupo debe 
señalar un aspecto de la tarea que ha funcionado especialmente bien, y un aspecto 
que deberían mejorar en caso de volver a realizar una tarea juntos: 
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Evaluación de proyectos  
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Doce pasos para el diseño de un proyecto 
 

1 Establecer el contexto 

Identificar claramente: 

 El período del curso en el que se desarrollará el proyecto: 

 El número de horas que, en media, deberán dedicar los alumnos al proyecto, y 

cuántas de estas horas serán de clase con el profesor: 

 Los conocimientos previos que tienen los alumnos en relación con los temas 
del proyecto: 

 El tamaño de los grupos y cuáles serán los criterios para formarlos: 

2 Establecer los temas del proyecto y los objetivos 

Se trata de realizar, en primer lugar, la pregunta motriz que sirve de punto de partida 

para el proyecto, y hacer después una enumeración de los temas implicados y un 

primer listado de los objetivos formativos que se pretenden conseguir: Probablemente 

lo más fácil es establecer algunos objetivos formativos para cada uno de los temas 

implicados en el proyecto: Debe prestarse también atención a posibles objetivos de 

carácter transversal, que no estarán directamente ligados a los temas del proyecto: 

3 Plantear el tema del proyecto 

Hacer una primera versión del enunciado del proyecto, en el que se ponga ya de 

manifiesto que en su realización están implicados los temas y objetivos formativos 

previstos: 

4 Establecer un listado de entregables 

Debe identificarse qué productos deberán ser elaborados y entregados durante la 

realización del proyecto, y cuya evaluación contribuirá a la calificación del proyecto, 

con una indicación clara de si el entregable es de grupo o individual: En esa lista de 

entregables deben figurar también las pruebas escritas (tanto individuales como en 

grupo) destinadas a verificar que se han alcanzado los objetivos de aprendizaje: 

5 Establecer los criterios de calidad para los entregables, los procesos de 

evaluación de esos entregables y la contribución de los entregables a la 

calificación final 

Conviene presentar primero el contexto general de la evaluación de la asignatura, para 

aportar después los detalles de la evaluación del proyecto: 

Debe redactarse, para los entregables más importantes, un documento que describa los 

criterios que se usarán para evaluar la calidad de ese entregable: Probablemente una 

rúbrica para cada entregable es lo más adecuado: 

Por otra parte, debe hacerse una previsión del proceso de evaluación de cada 

entregable, que garantice que los resultados de esa evaluación estarán en manos de los 

estudiantes lo antes posible, para que puedan tomar las medidas correctoras 

oportunas: Los mecanismos de autoevaluación y evaluación entre compañeros pueden 

ser especialmente útiles para este propósito: 
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Finalmente, debe indicarse el peso que tendrá cada entregable en el cálculo de la 

calificación final:  

6 Hacer una lista previa de tipos de actividades  

Se trata de hacer una previsión del tipo de actividades en que nos vamos a apoyar para 

construir el plan de cada semana (paso siguiente): Algunos ejemplos pueden ser: 

 Lectura individual de material 

 Clases expositivas 

 Algunas técnicas específicas de aprendizaje cooperativo 

 Sesiones de resolución de ejercicios 

7 Establecer la forma en que se incorporan al proyecto los cinco 

ingredientes para el aprendizaje cooperativo 

Determinar cómo se usarán los cinco ingredientes: 

 Interdependencia positiva 

 Exigibilidad personal 

 Interacción cara a cara 

 Habilidades interpersonales y de trabajo en grupo 

 Reflexión sobre el trabajo realizado 

 

8 Elaborar el plan de cada semana 

Se trata de proyectar sobre el calendario todo el proceso, especificando con claridad, 

para cada semana: 

 Tareas que se realizarán en clase  

 Tareas que deben realizarse fuera de clase, indicando cuáles son de carácter 
individual y cuáles de grupo 

 Tiempo estimado de realización de cada tarea 

 Resultados parciales que deben ser mostrados al profesor: Se diferencian de 
los entregables en el hecho de que no van a calificarse (no cuentan para la 

nota, pero su entrega es obligatoria): 

9 Materiales que hay que preparar 

Se debe hacer una lista de los materiales que deberán preparar los profesores, con una 

indicación de la fecha límite en que deben estar listos para que el plan del proyecto 

pueda llevarse a cabo tal y como se ha previsto: 

10 Revisar el temario y los objetivos 

Una vez establecidos los detalles de las actividades, es importante revisar los 

objetivos y el temario, puesto que puede ocurrir que hayan aparecido objetivos o 

temas nuevos de interés, o que alguno de los previstos finalmente no aparezca en el 

proyecto: 
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11 Establecer el plan de evaluación del proyecto 

Se trata de determinar qué datos habrá que recoger sistemáticamente sobre la marcha 

del proyecto, de forma que sea posible adoptar medidas correctoras si se detectan 

problemas, y sacar conclusiones a final de curso sobre mejoras que hay que hacer en 

el proyecto de cara a futuras ediciones: 

12 Redactar la guía del proyecto 

Se trata de un documento para los alumnos en el que quede claramente reflejados 

como mínimo: 

 Los objetivos del proyecto 

 El enunciado del proyecto 

 La relación de entregables y resultados parciales 

 Los criterios de calidad y los criterios de calificación 

 Las referencias a los materiales que necesitarán 

 Los detalles del plan de cada semana  
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Ejemplo de un proyecto 
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Un proyecto para la asignatura 
Introducción a los Computadores 

1 Establecer el contexto 

El proyecto corresponde a la asignatura Introducción a los Computadores que 

pertenece a la titulación de Ingeniería Técnica Aeronáutica: El objetivo general de la 

asignatura es que los alumnos adquieran una competencia básica en la programación 

de ordenadores usando el lenguaje de programación C: 

El proyecto debe ocupar la segunda mitad del cuatrimestre: Los alumnos deberán 

dedicar aproximadamente 60 horas de trabajo personal, distribuidas a lo largo de 8 

semanas, a una media de 8 horas por semana (la última semana tiene una carga de 

trabajo algo inferior): La asignatura tiene una sesión de 2 horas de clase a la semana, 

excepto algunas semanas, en las que la sesión de clase dura 4 horas: 

El anexo I muestra los objetivos de la asignatura: Con un signo * se han marcado los 

objetivos y temas que ya han sido cubiertos en la primera mitad del curso: El diseño 

del proyecto puede realizarse suponiendo que los alumnos ya han alcanzado esos 

objetivos: 

Los alumnos ya están organizados en grupos de tres desde el inicio del curso: Durante 

la primera mitad del curso los grupos se han usado como mecanismo de apoyo mutuo 

en la preparación de ejercicios y resolución de dudas sobre la materia: 

2 Establecer los temas del proyecto y los objetivos 

Los objetivos y temas que no están marcados con * en el anexo I deben ser cubiertos 

con el proyecto: Estos objetivos, excepto los de carácter transversal (bloques C y D) 

han sido siempre los objetivos de la asignatura, incluso cuando era impartida en 

formato tradicional: 

3 Plantear el tema del proyecto 

El proyecto consistirá en el diseño, implementación y documentación de una 

aplicación para ayuda a la navegación: De esta forma, se conectan los contenidos de 

esta asignatura con los de otras asignaturas específicas de la especialidad aeronáutica 

(lo cual resultará más motivador para los alumnos): La idea es que los alumnos deban 

decidir cuál es la estructura de datos más adecuada para representar una colección de 

aerovías del espacio aéreo (esa estructura de datos será un vector de estructuras), y 

codifiquen procedimientos y funciones básicos para inicializar las estructuras, cargar 

las estructuras con datos de ficheros, y recorrer las estructuras para añadir o borrar 

aerovías, o para buscar datos de una determinada aerovía: En las últimas semanas del 

curso, los alumnos podrán proponer funcionalidades adicionales para la aplicación, en 

función de conocimientos que hayan ido adquiriendo en la asignatura específica 

aeronáutica que cursan simultáneamente: 

Por tanto, el proyecto puede cubrir razonablemente todos los objetivos establecidos 

(con la excepción de las matrices):  

4 Establecer un listado de entregables 

En el proyecto tendremos los siguientes entregables: 
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El documento de diseño, en el que los alumnos deberán hacer una propuesta de 

estructura de datos para representar una colección de aerovías, y hacer un primer 

listado de procedimientos y funciones necesarios para trabajar con esa estructura de 

datos: 

El prototipo 1, que debe realizar una serie de funciones básicas (inicializar, cargar y 

salvar datos en fichero, añadir aerovía, borrar aerovía, y mostrar datos de una aerovía 

a partir de su identificador): 

El prototipo 2 (versión final de la aplicación), en el que los alumnos deben haber 

incorporado las funcionalidades adicionales que hayan decidido: 

Una verificación individual, en la que cada miembro del grupo, de forma individual, 

deberá realizar algún cambio en la aplicación para demostrar que tiene un 

conocimiento global suficiente del trabajo realizado: 

5 Establecer los criterios de calidad para los entregables, los procesos de 

evaluación de esos entregables y la contribución de los entregables a la 

calificación final 

La asignatura se evalúa según el esquema siguiente: 

 20% Entrega de, al menos, el 80% de todos los entregables del curso 

(incluidos los correspondientes al proyecto): En caso contrario 

la calificación será No Presentado: 

 30% Conocimientos mínimos: Será necesario demostrar al menos 7 

de los 8 conocimientos mínimos del curso: En caso contrario, la 

asignatura estará suspendida: 

 40% Proyecto (más detalles a continuación) 

 10% Actitud y participación: Se valorará el liderazgo en el grupo, la 

asistencia regular a clase, la participación en el foro de 

consultas y la seriedad con la que se realiza la evaluación entre 

compañeros: 

 

El anexo II muestra las rúbricas que se usarán para evaluar la calidad del documento 

de diseño y de los prototipos:  

Tanto el documento de diseño como el prototipo I serán evaluados por el profesor: 

Estas evaluaciones se llevarán a cabo durante la semana siguiente a la entrega: El 

prototipo II será evaluado por el profesor, y por otros compañeros: Finalmente, la 

prueba de verificación individual será evaluada por el profesor: 

El peso de cada entregable en la calificación final del curso será el siguiente: 

Documento de diseño: No tiene calificación 

Prototipo 1:   10%  (calificación de grupo) 

Prototipo 2:   20%  (calificación de grupo) 

Verificación individual: 10% (calificación individual) 

  0 si no se hace bien 

  5 si se hace bien 

  10 si TODOS los miembros del grupo la hacen bien 

TOTAL:   40% 
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6 Hacer una lista previa de tipos de actividades  

Se prevén los siguientes tipos de actividades: 

Puzzles, mediante los cuales los estudiantes se repartirán el trabajo de estudiar nuevos 

temas del curso, explicarse mutuamente esos nuevos temas  y asegurarse de que todos 

los miembros del grupo han aprendido todos los temas: 

Lecturas individuales del material del libro, y de materiales elaborados 

específicamente para el proyecto: 

Un número limitado de clases expositivas para clarificar las dudas que vayan 

surgiendo a lo largo del proyecto:  

Autoevaluaciones de ejercicios individuales sobre los temas del proyecto: 

Evaluación entre compañeros (cada grupo evalúa algunos de los entregables 

preparados por otros grupos): 

7 Establecer la forma en que se incorporan al proyecto los cinco 

ingredientes para el aprendizaje cooperativo 

Interdependencia positiva 

El volumen de trabajo no es excesivo: Un alumno avanzado podría realizar él sólo la 

aplicación completa, aunque debería dedicar bastante tiempo: Desde ese punto de 

vista la interdependencia positiva es débil: No obstante, al utilizar la técnica del 

puzzle, que asigna roles a los miembros del grupo, se garantiza que cada alumno es 

necesario para completar el trabajo (si no hace su parte, los conocimientos están 

incompletos): 

Exigibilidad individual 

En la entrevista final, el profesor hará preguntas individuales sobre cualquier aspecto 

de la aplicación, y cualquier miembro del grupo debe responder adecuadamente (en 

caso contrario, la calificación de grupo puede resentirse): 

Por otra parte, como mecanismo que refuerza la interdependencia positiva y la 

exigibilidad individual, el profesor subirá un punto a la calificación de la prueba 

individual de todos los miembros del grupo en el caso de que todos ellos hayan 

obtenido una calificación superior o igual a 6 en esa prueba: 

Interacción cara a cara 

Muchas de las tareas a realizar (por ejemplo, el puzzle) requieren interacción cara a 

cara, y se usarán varias de las horas de clase previstas para esta actividad: Por otra 

parte, algunas de las horas de clase previstas no tendrán asignadas tareas concretas, y 

estarán a disposición de los grupos para que puedan celebrar sus reuniones, sin 

problemas de compatibilidad de horarios: 

Habilidades interpersonales y de trabajo en grupo 

En la primera clase, después de presentar el proyecto, se llevará a cabo la actividad 

“¿Qué puede salirnos mal?”, en la que cada grupo elaborará unas reglas de 

funcionamiento interno, a partir de un material repartido por el profesor (Anexo III): 

Cada grupo entregará una copia de esas reglas al profesor: 
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Por otra parte, el profesor dispondrá de una serie de recursos sobre habilidades 

interpersonales y de trabajo en grupo a los que recurrirá en caso de que se produzcan 

conflictos o dificultades: 

Reflexión sobre el trabajo realizado 

A las tres semanas del proyecto el profesor administrará, además de un cuestionario 

de incidencias críticas para valorar la percepción de los alumnos (anexo IV) un 

pequeño cuestionario en el que los grupos deberán indicar los aspectos que están 

funcionando bien y los aspectos que deben mejorar como grupo (anexo V): En ese 

momento, el profesor propondrá a cada grupo una revisión de las reglas de 

funcionamiento, en caso de que sea necesario: 

A final del curso, cada grupo deberá hacer un pequeño informe identificando qué 

aspectos han ido bien y cuáles deberían mejorar en el futuro como grupo: 

8 Elaborar el plan de cada semana 

El anexo VI muestra una tabla con el plan de cada semana: En general, los alumnos 

deben dedicar una media de 8 horas de trabajo individual o de grupo: Cada semana 

hay programadas 4 horas en el horario de clases, pero sólo hay una sesión de dos 

horas de clase con el profesor: Las otras dos horas programadas están a disposición de 

los alumnos para que puedan hacer las reuniones de grupo, en el aula que tienen 

reservada (seguro que todos los miembros del grupo tienen libres esas horas porque 

son horas que aparecen en el horario de la asignatura): Durante esas dos horas el 

profesor está disponible para consultas en su despacho: Excepcionalmente, en la 

semana 14 se usan las cuatro horas de clase programadas, porque además de la sesión 

habitual de dos horas, se realiza la prueba escrita individual:  

En la tabla  se han identificado con claridad los entregables y los resultados parciales 

(tanto individuales como de grupo): Los resultados parciales deben ir incorporándose 

a la carpeta de grupo y carpeta individual, y deben estar siempre disponibles para que 

el profesor pueda consultarlos cuando desee: 
 

 

9 Materiales que hay que preparar 

Las lecturas para los dos puzzles están en el libro de la asignatura, con la excepción 

del material para una de las partes del puzzle 2 (Esquemas algoritmicos de dos 

niveles) que deberá ser elaborado: 

Para cada uno de los dos puzzles hay que preparar: 

 Un ejercicio individual sobre cada parte, para los grupos de expertos 

 Un ejercicio integrador de las tres partes, para que resuelva cada grupo 
después de haberse explicado los temas del puzzle 

 Un grupo de ejercicios sobre los temas del puzzle, con sus soluciones, para 

que los alumnos puedan autoevaluarse 

Hay que preparar los guiones para las dos clases expositivas, destinadas a aclarar las 

dudas más habituales de los temas de los puzzles, y preparar algunos ejercicios 

ilustrativos: 
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Todos los materiales deben estar preparados dos semanas antes del momento previsto 

para su uso, de acuerdo con el plan de cada semana: 

 

10 Revisar el temario y los objetivos 

El único tema que no aparece en el desarrollo del proyecto es el uso de matrices: En 

todo caso, se mantiene como objetivo porque se aborda como uno de los temas del 

puzzle 2, y aparecerá en la prueba escrita individual de la semana 14:  

11 Establecer el plan de evaluación del proyecto 

La valoración sobre el funcionamiento del proyecto se realizará en base a la 

información siguiente: 

 Tiempo de dedicación semanal a las actividades del proyecto 

 Valoración de los diferentes entregables 

 Resultados del Cuestionario de incidencias críticas y del cuestionario de 
funcionamiento del grupo 

 Encuesta de valoración final del curso 

 Informes sobre el trabajo en grupo 
 

12 Redactar la guía del proyecto 

El anexo VII muestra el documento que se entregará a los alumnos en la sesión en que 

se presenta el proyecto: 
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Anexo I 

Objetivos formativos de 

Introducción a los Computadores 
Curso 2004-2005 (Q1) 

 

A: Programar ordenadores en lenguaje C 

 

Tema: Tipos de datos elementales y sus operaciones (enteros, caracteres y reales) 

 

1. *Describir los tipos de datos elementales y las operaciones que actúan sobre ellos 

Conocimiento 
2. *Escribir la declaración de datos de cualquiera de los tipos elementales 

Comprensión 
3. *Indicar el código ASCII de cualquier carácter, con la ayuda de la tabla 

correspondiente Comprensión 

4. *Convertir un número natural a binario ( y viceversa), y un número entero a 

complemento a dos (y viceversa) Comprensión 

 

Tema: Sentencias básicas (asignación, condicionales, iterativas y de entrada/salida) 

 

5. *Describir el funcionamiento de las sentencias básicas (asignación, if-then-else, 

switch, for, while, fprintf y scanf) Conocimiento 

6. *Predecir el resultado de una secuencia de sentencias básicas Comprensión 

7. *Codificar una tarea convenientemente especificada, utilizando la secuencia de 

sentencias básicas adecuada Comprension 

 

Tema: Tipos de datos estructurados (*vectores, estructuras, matrices y 

combinaciones) 

 

8. Describir las estructuras de datos fundamentales, y las operaciones típicas sobre 

ellas Conocimiento 

9. Escribir la declaración de una estructura de datos convenientemente especificada 

Comprensión 
10. Escribir el código necesario para acceder a un elemento o conjunto de elementos 

de una estructura de datos Comprensión 

11. Elegir la estructura de datos más adecuada para una aplicación determinada 

Aplicación 
 

Tema: Esquemas algorítmicos (recorrido y búsqueda) 

 

12. Explicar los esquemas de recorrido y búsqueda Conocimiento 

13. Adaptar los esquemas de recorrido y búsqueda a una situación convenientemente 

especificada, identificando con claridad cada uno de los elementos del esquema 

Comprensión 
14. Elegir el esquema adecuado para resolver un problema determinado Aplicación 

15. Aplicar por iniciativa propia los esquemas algoritmicos estudiados Valoración 

 

Tema: Procedimientos y funciones 
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16. Describir los conceptos de procedimiento y función, la diferencias entre ellos, y su 

utilidad Conocimiento 

17. Definir los conceptos: cabecera de procedimiento o función, parámetros formales, 

variables locales, resultado de la función, activación del procedimiento o función, 

parámetros reales, paso de parámetros Conocimiento 

18. Describir la diferencia entre paso de parámetros por valor o por referencia 

Conocimiento 
19. Codificar convenientemente una llamada a procedimiento o función, pasando 

correctamente los parámetros Comprensión 

20. Codificar en forma de procedimiento o función una tarea convenientemente 

especificada, estableciendo adecuadamente los parámetros necesarios 

Comprensión 
21. Proponer una organización en bloques (procedimientos o funciones) de una 

aplicación determinada Aplicación 

 

Tema: Ficheros 

 

22. Explicar el concepto de fichero, para qué sirve, y cuáles son las operaciones 

típicas sobre ficheros de texto (crear, abrir, leer, escribir, preguntar por fin de 

fichero y cerrar) Conocimiento 

23. Escribir las sentencias necesarias para realizar las operaciones básicas con fichero 

de texto (fopen, fscanf, fprintf, feof y fclose) Comprensión 

24. Escribir las sentencias necesarias para determinar el tipo de error que se ha 

producido al realizar una operación con un fichero Comprensión 

25. Determinar el formato adecuado para almacenar los datos en un fichero de texto, 

en función de las necesidades de la aplicación Aplicación 

 

Tema: Documentación de código 

 

26. *Describir las ventajas de (y los criterios para realizar) una buena documentación 

y un buen “layout” del código Conocimiento 

27. Documentar adecuadamente el código realizado Valoración 

 

 

B: Usar adecuadamente el entorno de programación Visual C++ 

 

Tema: Los proyectos en Visual C++ 

 

1. *Definir los conceptos de compilación, montaje y ejecución Conocimiento 

2. *Realizar las operaciones necesarias para crear/abrir un proyecto, y añadir y 

eliminar elementos a un proyecto Comprensión 

3. *Realizar las operaciones necesarias para editar, compilar, montar y ejecutar un 

programa, y localizar las carpetas de Windows donde están los ficheros generados 

en cada uno de los pasos Comprensión 

4. *Interpretar adecuadamente los mensajes de error de compilación, y corregir el 

error de compilación correspondiente Comprensión 
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Tema: El depurador de Visual C++ 

 

5. *Describir las funcionalidades básicas del depurador Conocimiento 

6. *Realizar correctamente las operaciones básicas del depurador (insertar un punto 

de parada, ejecutar paso a paso y visualizar valores de variables o estructuras de 

datos) Comprensión 

7. *Identificar y subsanar los errores de ejecución de un programa, utilizando 

adecuadamente el depurador Aplicación 

 

 

 

C. Aprender de forma autónoma 

 

1. Localizar y asimilar una determinada información a partir de su referencia 

Comprensión 
2. Autoevaluarse o evaluar a otros a partir de unos criterios dados Comprensión 

3. Identificar los propios errores Comprensión 

4. Buscar información relevante para una tarea especificada Aplicación 

 

D: Trabajar en grupo 

 

1. *Intercambiar información a través del correo electrónico Comprensión 

2. Explicar al grupo la tarea realizada y asegurarse de que todos los demás han 

comprendido Aplicación 

3. Identificar adecuadamente las tareas a realizar por el grupo, repartir 

equitativamente las tareas, establecer fechas de entrega, e integrar las partes 

Aplicación 
4. Identificar y abordar los conflictos en el funcionamiento del grupo Aplicación 

5. Identificar los aspectos que han ido bien y los aspectos a mejorar, relativos al 

funcionamiento del grupo Aplicación 
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Anexo II 

 

Criterios para evaluar el documento de Diseño 
 

Nivel de Calidad 

Criterio 3 

Notable 

2 

Suficiente 

1 

Insuficiente 

Bien escrito y claro El documento no tiene faltas de ortografía, y 
se usa un lenguaje sencillo que se entiende 

perfectamente: El documento está cuidado: 

tiene un aspecto agradable, las hojas, dibujos, 

etc:, están numerados, las diferentes secciones 
están claramente marcadas: Se nota que se lo 

han tomado en serio: 

 

El documento se entiende bastante bien, 
aunque hay alguna parte mejorable: He 

encontrado algún error, probablemente 

atribuible a un despiste: Con un poco más de 

esfuerzo, podría haber quedado mejor: 

He encontrado varias faltas de ortografía, y no 
he entendido muchas de las cosas que se dicen 

en el documento: El documento está bastante 

descuidado: Se nota que no se han esforzado 

mucho: 

Contenido adecuado En el documento se deja bien claro cómo es la 

estructura de datos que usarán, y por qué han 

elegido esa estructura: Además explican 
brevemente cómo van a realizarse las 

operaciones sobre esa estructura de datos 

Las decisiones sobre la estructura no están 

completamente justificadas, y veo algunos 

puntos oscuros en la descripción de cómo se 
harán las operaciones: 

No se entiende cómo es la estructura de datos: 

Además no hay una justificación de por qué 

han elegido esa estructura, ni explican como 
harán las operaciones: 

Planteamiento bueno El planteamiento es bueno: No se me ocurren 

muchas mejoras: 

Las  estructuras de datos son claras: Los 

procedimientos y funciones que se usarán 
están bien descritos, con un comentario claro 

de lo que hacen y una descripción clara de los 

parámetros que tienen:  

Con esta información creo que no tendría 
ninguna dificultad para escribir yo mismo el 

código de la aplicación, sin tener que hacer 

muchas preguntas al grupo que lo ha diseñado: 

Creo que la propuesta es buena aunque admite 

algunas mejoras:  

Entiendo bien lo que quieren hacer, pero si 

tuviese que implementar yo en código tendría 
que pedir alguna aclaración adicional: 

 

El planteamiento no es bueno: No entiendo el 

propósito o la necesidad de algunos de los 

elementos de las estructuras, o de algunos de 

los procedimientos y funciones:  
Si tuviese que implementar yo la aplicación, 

con esta información no sabría por donde 

empezar: 
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Criterios para la evaluación de los prototipos 

 Nivel de calidad 

Criterio 3 

Notable 

2 

Suficiente 

1 

Insuficiente 

Correcto La aplicación funciona bien con todas las pruebas 

que he hecho (ha fallado como máximo una vez), y 

eso que he hecho muchas pruebas: 

La aplicación ha fallado en tres o cuatro 

ocasiones:  

La aplicación falla con mucha frecuencia: Está 

claro que no está bien: 

Robusto La aplicación resiste sin bloquearse todos los errores 

típicos que pueden aparecer: No he conseguido que 
se cuelgue: 

Es razonablemente robusto: No es fácil que se 

queda colgado, pero en uno o dos casos se 
bloqueó: 

La aplicación no es robusta en absoluto: Se 

queda colgada con frecuencia ante errores 
típicos: 

Amigable El usuario no tiene ninguna duda, en ningún 
momento, sobre cómo interactuar con la aplicación, 

qué datos debe entrar y cómo, y cómo interpretar los 

resultados y mensajes de la aplicación: 

Los mensajes e información que da la 
aplicación son suficientes para trabajar bien: 

Sin embargo, el alguna ocasión he tenido 

algunas dudas sobre lo que hay que hacer o 

cómo hay que hacerlo: 

El usuario tiene dudas constantes sobre lo que 
le está pidiendo la aplicación, y es difícil 

interpretar los resultados y mensajes en 

pantalla: 

Bien organizado y 

documentado 

El código está bien organizado: Es muy fácil 

encontrar el punto de la aplicación que hay que tocar 

para realizar alguna modificación en la 

funcionalidad: 

Cada procedimiento y función tiene un comentario 

inicial que explica lo que hace, y cuáles son los 
parámetros: Además, los puntos del código 

especialmente complicados tienen un comentario 

suficientemente clarificador: 

Las variables, procedimientos y funciones tienen 
nombres que ayudan a comprender para qué se usan: 

El código está bien indentado: 

Está razonablemente bien organizado y 

documentado, aunque en algún caso, la 

estructuración en procedimientos y funciones 

podría ser mejor:  

Los comentarios son suficientes, aunque echo 

de menos alguna aclaración más en algún 
punto del código: 

 

La estructura del código no tiene lógica, y no 

hay comentarios (o los que hay no clarifican 

nada): 

El código no está bien indentado: 

Sería incapaz de modificar este código para 

añadir alguna funcionalidad nueva o arreglar 
algún error: 

Comparado con el nuestro Este código es mejor Este código es similar Este código es peor 
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Anexo III 

 

 

¿Qué puede salirnos mal? 

A continuación encontrareis una lista de problemas que han tenido otros grupos en el 

pasado: Repasad la lista e identificad los problemas que más os preocupan (porque 

pensáis que es probable que los tengáis vosotros también): Poneos entonces de 

acuerdo en algunas reglas de funcionamiento de grupo, que debéis escribir en un 

documento y entregar al profesor: 

Un ejemplo de regla de funcionamiento: 

Después de cada reunión de grupo, uno de los miembros (de forma rotatoria) enviará 

antes de 24 horas un mensaje al resto indicando claramente los acuerdos alcanzados, 

quién debe hacer el qué y para cuándo:  

 

Lista de posibles problemas del grupo 

 

 Algunos miembros del grupo no muestran respeto por los demás, o no 

escuchan con atención las opiniones del resto: 

 Damos muchas vueltas a las cosas, repitiendo argumentos, y no avanzamos: 

 Constantemente nos interrumpimos unos a otros: 

 Cada uno insiste en sus propias ideas, y no intentamos trabajar y desarrollar 

las ideas de los otros: 

 Permitimos que algunos miembros del grupo dominen al resto: 

 Algunos miembros del grupo no contribuyen lo suficiente: 

 No tenemos claras nuestras tareas y nuestros objetivos: 

 No establecemos con claridad nuestras decisiones: 

 Cuando tomamos decisiones, no establecemos con claridad quién debe hacer 
qué cosa: 

 Con frecuencia, discutimos sobre cosas irrelevantes o poco útiles para nuestro 
trabajo: 

 El trabajo no se está repartiendo de forma equitativa y por consenso: 

 No nos explicamos suficientemente los unos a los otros los resultados de 
nuestro trabajo independiente: 

 En nuestras reuniones suele haber muchas ausencias: 

 Las reuniones no están bien planificadas y dirigidas: 

 Algunos miembros del grupo no hacen suficientemente bien su parte del 
trabajo: 
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Anexo IV 

El Cuestionario de Incidencias Críticas 

 

 
Objetivos 

 

Los objetivos que se persiguen con el uso del CUIC son claros: 

 Conocer las sensaciones de los alumnos sobre las clases 

 Detectar puntos a mejorar en el funcionamiento de las clases 

 Fomentar la reflexión del alumno sobre la experiencia de aprendizaje 
que está viviendo 

 

Lo queremos conseguir en el día a día de las clases, sin cargar al alumno, ni 

dedicarle  demasiado tiempo: 

 

 
Metodología 

 

Administración del CUIC 

 

En los últimos minutos de la clase (los dos últimos minutos son suficientes) se 

pide a los alumnos que en una hoja escriban la incidencia crítica más positiva 

y la incidencia crítica más negativa: Una incidencia crítica es algo que ha 

ocurrido durante el último periodo de clases y que ha sido especialmente 

motivador, iluminador, positivo, o bien confuso, desmotivador, decepcionante, 

negativo:  

 

Las tres reglas clave para rellenar el CUIC son: 

 

1. Es anónimo: El alumno no debe identificarse: De esta forma, se sentirá 

seguro para expresar sus sensaciones sobre las clases: Los papeles no 

llevaran nombres ni marcas identificativas: 

2. Hay que contestar con rapidez: Los puntos importantes son aquellos que 

se ven rápidamente: Si han tenido que pensarlo mucho posiblemente no 

sea importante y es mejor que la línea quede en blanco: 

3. Hay que ser concreto: Cuanto más concreta más valiosa es la 

información: Los comentarios generales difícilmente nos resultarán útiles: 

 
Procesado de los comentarios 

 

Hemos de intentar agrupar todos los comentarios por temas: Y 

seleccionaremos los temas con mayor número de comentarios para los puntos 

buenos y para los malos: Esta es la fotografía de las sensaciones de los 

alumnos sobre la clase: No obstante, en ocasiones una opinión aislada (que no 

se repite mucho) puede revelarnos aspectos importantes de la marcha del 

curso: 

 

En este momento es importante pensar en el porqué: ¿Son las mismas 

sensaciones que las nuestras? ¿Cuál es la razón del punto peor? ¿Se puede 
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hacer algo para cambiar esta mala sensación sin modificar las buenas? ¿Son 

diferentes sensaciones que en los anteriores CUICs? 

 
Feedback a los alumnos 

 

Para que el CUIC funcione es muy importante comentar nuestras conclusiones 

con los alumnos lo antes posible (si puede ser, en la clase siguiente): Indicar 

cuales han sido los puntos que mejor han salido, los que peor han salido, algún 

punto sorprendente,::: El alumno tiene que sentir que sus opiniones y 

comentarios son escuchados: Incluso podemos comentar alguna propuesta de 

cambio en la metodología o alguna aclaración para mejorar las malas 

sensaciones: 

 

 
Comentarios 

 

Es importante acertar en la frecuencia con la que hay que pasar el CUIC: Si se 

pasan pocas veces (una o dos en todo el curso) no resultará muy útil, porque 

los alumnos requieren una cierta reiteración para acostumbrarse y para ser más 

específicos en sus respuestas: Pero si se pasa cada clase entonces puede 

resultar pesado:  

 

Si el curso está dividido en temas o actividades (quizá tres o cuatro en todo el 

cuatrimestre), lo ideal es pasar el CUIC al final de cada actividad: 

 

Muchas veces las malas sensaciones solo son una desinformación: En estos 

casos si explicamos el porqué de la metodología, los objetivos, las razones del 

punto malo suele suavizarse o desaparecer esa sensación: 

 
La primera vez que se pasa el CUIC hay que explicar con detalle la técnica a 

los alumnos: Probablemente dedicaremos bastante más de esos 2 minutos 

necesarios: Y muchas veces los comentarios recogidos con el primer CUIC no 

son relevantes, por falta de sinceridad o por falta de experiencia en la técnica: 

Las siguientes CUIC suelen ser mucho útiles, sinceros, con comentarios 

interesantes,:::: Y mucho más rápidos, porque basta decir: Hagamos un CUIC! 
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Anexo V 

Informe de revisión 

_____________________________________________________________________ 

 

Número de grupo:     

 

_____________________________________________________________________ 

 

Responded a las siguientes preguntas 

 

Mencionar tres aspectos positivos de la actividad cooperativa de vuestro grupo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mencionar dos aspectos mejorables de vuestra actividad cooperativa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enumerar un máximo de tres acciones que vayáis a realizar para mejorar el 

funcionamiento del grupo, y que reflejaréis en la nueva versión de las reglas de 

funcionamiento del grupo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valorar, en una escala de 0-10, el funcionamiento del grupo (cada miembro del grupo 

debe contestar de forma  individual y anónima): 

a)  b)  c)  d) 

 

Valorar, en una escala de 0-10, vuestra propia contribución al funcionamiento del 

grupo (opiniones individuales anónimas, en el mismo orden que en la pregunta 

anterior): 

a)  b)  c)  d) 
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Anexo VI 

Plan de cada semana 
 

sem Tareas en clase (2 horas) Trabajo personal o en grupo (6 horas) 

9 Sólo 1h 15’ de esta sesión se dedica al 

proyecto 

Presentación del proyecto (30’) 

Actividad ¿Qué puede salirnos mal?, con 

resultado parcial de grupo: Reglas de 

funcionamiento del grupo (30’) 

Instrucciones para el puzzle 1 (15’) 

Estudio individual del puzzle 1 (3h) 

Búsqueda de información sobre aerovías 

(2h): Resultado parcial individual: Una 

hoja explicando los resultados de la 

búsqueda: 

10 Reunión de expertos para aclarar dudas y 

realizar un ejercicio sobre ordenador (1h) 

Ejercicio individual sobre tema estudiado, 

y verificación en grupos temporales: 

Resultado parcial de grupo temporal: 

solución acordada para ejercicio (30’) 

Instrucciones para siguiente semana (15’) 

Preparación de la reunión con grupo base: 

Resultado parcial individual: Propuesta 

de ejercicios con soluciones sobre el tema 

estudiado, para entregar a compañeros 

(1h) 

Reunión del grupo base para explicarse 

mutuamente las partes del puzzle 1 (2h) 

Ejercicios individuales con autoevaluación: 

Resultado parcial individual: informe de 

autoevaluación (2h) 

11 Sesión doble (4 horas) 

Clase expositiva para resolver dudas (1h): 

Práctica guiada sobre  paso de parámetros 

por valor y por referencia (2h) 

Inicio del ejercicio de integración (primera 

parte del primer prototipo del proyecto) 

(1h) 

 

Acabar ejercicio de integración (4h) 

 

12 Puesta a punto y demostración del ejercicio 

de integración (1h) 

Resultado parcial de grupo: ejercicio de 

integración 

Inicio del ejercicio individual de 

ampliación (1h) 

Cuestionario de incidencias críticas 

(CUIC) (2’) Resultado parcial 

individual: respuestas al CUIC 

Acabar ejercicio individual de ampliación 

(3h) 

Integración y puesta a punto del primer 

prototipo (2h) 

Diseño del segundo prototipo (1h) 

Entregable de grupo: Diseño del segundo 

prototipo 

 

13 Entrega y demostración del primer 

prototipo (1h): 

Entregable de grupo: Primer prototipo 

 

Discusión sobre los diseños presentados 

para el segundo prototipo (1h) 

Ensayo de ejercicio de mínimos con 

autoevaluación (2h) 

Resultado parcial individual: Informe de 

autoevaluación 

 

Tareas del segundo prototipo (4h): 

14 Segunda prueba de conocimientos mínimos 

(2h) 

Entregable individual: Resultado de la 

prueba individual 

 

Reunión de grupo para acordar mejoras a 

incorporar en el prototipo 2: Resultado 

Tareas del segundo prototipo (6h): 
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15 Sesión doble (4h) 
 

Puesta a punto y entrega del segundo 

prototipo (1h) 

Entregable de grupo: prototipo 2 

 

Evaluación entre compañeros del prototipo 

2,  usando rúbrica correspondiente (1h): 

Entregable de grupo: formulario de 

evaluación 

 

Ejercicio individual de ampliación (1h30’) 

Entregable individual: Resultado del 

ejercicio de ampliación 

 

Evaluación final del curso (30’) 

Entregable individual: Cuestionarios de 

evaluación 

 

Tercera y última prueba de conocimientos 
mínimos (2h) 

Entregable individual: Resultado de la 

prueba individual 
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Anexo VII 

Sistema de ayuda a la navegación 
Presentación 

El proyecto consiste en el diseño e implemetación de una aplicación de ayuda a la 

navegación aérea: En concreto, la aplicación se ejecutaría en el ordenador de abordo y 

permitiría al piloto obtener información sobre el camino que debe seguir en su vuelo: 

Aspectos previos 

Se describen aquí algunos conceptos teóricos implicados en el proyecto: Estos 

aspectos representan una simplificación de la realidad, para que la complejidad del 

proyecto sea razonable: Todos estos aspectos se estudian en más profundidad y desde 

un punto de vista más realista en la asignatura Tecnologia Aerospacial: 

Las fases de un vuelo 

El vuelo entre un aeropuerto origen y el aeropuerto destino se descompone en tres 

fases: 

 

La Salida: El avión se sitúa en una de las pistas de despegue del aeropuerto origen, y 

vuela hasta uno de los puntos de salida del aeropuerto: Un punto de salida es un punto 

del espacio aéreo cercano al aeropuerto: Cada aeropuerto tiene definidos una serie de 

puntos de salida, y una serie de procedimientos para volar desde cada una de las pistas 

de despegue hasta cualquiera de los puntos de salida: Cada uno de esos 

procedimientos se denomina Standard Instrumental Departure (SID): 

 

El crucero: El avión vuela desde el punto de salida del aeropuerto origen hasta un 

punto de entrada del aeropuerto destino (un punto del espacio aéreo cercano al 

aeropuerto destino): Para realizar este trayecto, el piloto usa una o varias aerovías: De 

forma análoga a la red de metro, las aerovías forman una red de caminos que recorren 

el espacio aéreo: Las aerovías tienen puntos de intersección en los que el piloto puede 

pasar de una aerovía a otra que pasa por ese mismo punto: 

 

La llegada: Es la fase en que el avión va desde el punto de llegada del aeropuerto 

destino a la pista de aterrizaje: Cada aeropuerto tiene definidos un conjunto de puntos 

de entrada y un conjunto de procedimientos para volar desde cada punto de entrada a 

cada pista de aterrizaje: Cada uno de esos procedimientos se denomina Standard 

Terminal Arrival Route (STAR): 

 

Los caminos en el espacio aéreo 

Las SID, las aerovías y las STAR son caminos definidos en el espacio aéreo: Cada 

uno de esos caminos se especifica mediante una secuencia de puntos del espacio aéreo 

que determinan el camino a seguir por el avión: Cada punto queda determinado por 

sus coordenadas en el espacio: Además, es importante tener clara la distancia entre 

dos puntos consecutivos del camino, y la altura mínima a la que debe volar el avión 

cuando vaya de uno de los puntos al siguiente (para poder así salvar los obstáculos del 

camino): La figura de la página siguiente muestra el aspecto de una carta de 

navegación real en la que se marcan los puntos de diferentes rutas aéreas: 

Tal y como se ha descrito antes, un punto del espacio aéreo puede pertenecer a varias 

aerovías: El avión puede llegar a ese punto siguiendo una aerovía, cambiar de aerovía 

en ese punto y continuar el viaje por otra aerovía: 
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El plan de vuelo 

Cuando un piloto debe volar de un aeropuerto origen al aeropuerto destino diseña un 

plan de vuelo para realizar el trayecto: Esencialmente debe decidir: 

 Un punto de salida del aeropuerto origen 

 Un punto de entrada del aeropuerto destino 

 Una o más aerovías que lleven del punto de salida al punto de entrada (si 
usa varias aerovías, debe tener claro en qué puntos cambiará de una 

aerovía a otra) 

Cuando el piloto inicia el vuelo recibe instrucciones del servicio de navegación aérea 

del aeropuerto origen, que le indican la pista de despegue que puede usar y el SID 

adecuado para ir desde esa pista hasta el punto de salida: 

De forma análoga, cuando el piloto se aproxima al punto de entrada del aeropuerto 

destino recibe instrucciones del servicio de navegación de ese aeropuerto, que le 

indican la pista de aterrizaje que debe usar y el STAR que debe usar: 

 

Requerimientos de la aplicación 

La aplicación a construir debe proporcionar al piloto información sobre los diferentes 

SID, aerovías y STAR, para facilitarle de esta forma las maniobras de vuelo: En 

concreto, la aplicación debe tener dos tipos de opciones: 

 

Introducción de información: 

La información sobre los diferentes SID, aerovías y STAR estarán en ficheros de 

texto: La aplicación debe permitir introducir la definición de nuevos SID, aerovías o 

STAR: 

Consulta: 

El piloto debe poder introducir el código de un SID y la aplicación debe mostrar la 

información sobre ese SID: 
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 La secuencia de puntos que componen el SID, con las coordenadas de cada 
punto 

 La distancia entre cada uno de los puntos 

 La altura mínima de vuelo entre cada pareja de puntos 

De la misma forma, debe mostrar la información si se introduce el código de una 

aerovía o de un STAR: En el caso de las aerovías, debe indicar claramente qué puntos 

de la aerovía pertenecen también a otras aerovías, de forma que el piloto podrá 

cambiar allí de aerovía: 

Las opciones de introducción de información no se usarían en vuelo, sino en tierra: El 

usuario iría introduciendo información de vez en cuando, para ir completando la 

información sobre el espacio aéreo: Las opciones de consulta se usarían en pleno 

vuelo, tal y como muestra el siguiente ejemplo: 

En un viaje de Barcelona a Madrid, el piloto decide usar el punto de salida SENIA, el 

punto de entrada TERSA y las aerovías G-7 y W-96: Comunica ese plan de vuelo al 

servicio de control de trafico aéreo: Cuando inicia el viaje, este servicio comunica al 

piloto, por ejemplo, que puede usar la pista 07 y el SID llamado SENIA 1B: Entonces 

el piloto usaría la aplicación para ver los detalles del SID que le han asignado, y poder 

realizar el despegue adecuadamente: 

Cuando el piloto ha llegado al punto SENIA, introducirá en la aplicación el código de 

la aerovía G-7, y podrá ver los detalles de esa aerovía:  Verá también los detalles del 

punto de esa aerovía en el que puede cambiar a la aerovía W-96: Cuando se aproxime 

a ese punto introducirá en la aplicación el código de la aerovía W-96 para ver los 

detalles del camino que le llevará a TERSA: 

Cuando el piloto llega a TERSA, el centro de control de Barajas le indica que use la 

pista 33 y el STAR llamado TERSA 1A: El piloto introduce en la aplicación el código 

de este STAR y podrá ver los detalles del procedimiento de aterrizaje: 

 

Plan de trabajo 

El proyecto se descompone en las siguientes fases: 

Estudio previo 

Cada grupo base debe recopilar información sobre el problema en cuestión: Mucha de 

esta información puede proceder de los materiales y clases de la asignatura 

Tecnologia Aerospacial: En particular, es importante localizar y estudiar información 

sobre SID, aerovías y STAR reales: 

Desarrollo y prueba del prototipo 1 

Se realizarán dos prototipos del proyecto: En prototipo 1 realizará un subconjunto de 

las funciones previstas en la aplicación, y el prototipo 2 tendrá todas las 

funcionalidades previstas: 

El prototipo 1 se iniciará en clase (sesión 11) y deberá estar listo en la sesión 13: El 

resultado será evaluado por el profesor, que hará indicaciones importantes a tener en 

cuesta para el prototipo final, 

Diseño del segundo prototipo 

Cada grupo base deberá realizar una propuesta planteamiento y mejoras a incorporar 

en el segundo prototipo (seguro que tendréis sugerencias de mejora una vez hayáis 

estudiado el tema en más profundidad en la asignatura Tecnologia Aerospacial): Cada 
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grupo presentará al profesor un documento WORD con esta información, antes de la 

sesión 13: En esta sesión el profesor discutirá a nivel general y particular las 

propuestas realizadas: 

Desarrollo y prueba del prototipo 2 

Cada grupo incorporará a la aplicación las mejoras identificadas, y entregará al 

profesor la versión final del código, en la sesión 15: Esta versión final será evaluada 

por el profesor y por otros grupos con los mismos criterios que el prototipo 1: 

 

Resultados y evaluación del proyecto 

Los resultados del proyecto serán por tanto los siguientes: 

Prototipo 1,      a entregar antes de la sesión 13 

Documento de diseño segundo prototipo,  a entregar antes de la sesión 13 

Prototipo 2     a entregar en la sesión 15 

 

En la sesión 15 se realizará una evaluación del proyecto por parte de otros compañeros, y una 

ampliación individual del proyecto: La ampliación individual consiste en un ejercicio que 

será sencillo para los alumnos que hayan participado activamente en el proyecto, pero 

resultará difícil para los que hayan participado poco, y para los que se hayan limitado a 

realizar su parte, sin preocuparse de la parte de los compañeros: 

La calificación del proyecto se establecerá de acuerdo con el siguiente criterio: 

 

Prototipo 1:   10%  (calificación de grupo) 

Prototipo 2:   20%  (calificación de grupo) 

Ampliación individual 10% (calificación individual) 

 0 si la ampliación está mal 

 5 si la ampliación está bien 

 10 si TODOS los miembros del grupo la hacen bien 

TOTAL:   40% de la calificación de la asignatura 
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Diseño de una Rúbrica 

(Trabajo en grupo) 
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Diseño de una rúbrica 
 

Tema: Diseño de una rúbrica para presentaciones orales 
 
Objetivos formativos: Al finalizar la actividad los alumnos serán capaces de 
formular criterios de calidad claros y objetivos, en forma de rúbricas, para la 
evaluación del trabajo de los alumnos 
 
Tamaño de los grupos:  3 personas 
 
Materiales:  
 
Tarea del grupo: En una primera fase, cada grupo identificará dos o tres criterios de 
calidad para presentaciones orales: Con las aportaciones de todos los grupos, los 
profesores harán una recopilación de criterios, elegirán algunos de ellos y asignarán 
uno a cada grupo: El grupo deberá entonces redactar la descripción clara y objetiva 
para el máximo nivel de calidad correspondiente al criterio asignado: 
 

Proponer dos o tres criterios: 5‟ 
Selección de los criterios a trabajar: 10‟ 
Redacción del máximo nivel de calidad: 5‟ 
Puesta en común y debate: 35‟ 

 
Roles: No se establecen roles explícitos 

 
Criterio de éxito: Cualquier miembro del grupo debe poder justificarla claridad y 

objetividad de la descripción elaborada: 
 
Interdependencia positiva: Es débil: Realmente, cualquier miembro del grupo 
podría realizar la tarea él solo: 
 
Exigibilidad personal: Cualquier miembro del grupo, elegido al azar, deberá ser 
capaz de defender las decisiones adoptadas por el grupo: 
 
Habilidades sociales en juego: Capacidad para expresar y sintetizar ideas, 
capacidad para alcanzar el consenso en el tiempo establecido: 
  
Reflexión sobre el trabajo del grupo:  
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Si, pero…Dificultades para el 

PBL 

(Trabajo en grupo) 
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Dificultades para el PBL 
 

Tema: Dificultades para el aprendizaje basado en proyectos 

 
Objetivos formativos: Al finalizar la actividad los alumnos serán capaces de 
explicar cómo superar algunas de las dificultades que dificultan la aplicación del PBL 
en el contexto de su propia docencia: 
 
Tamaño de los grupos:  3 personas 
 
Materiales: Una plantilla para identificar dificultades y posibles soluciones: Cada 

miembro del grupo tiene una copia de esa plantilla: 
Papel para hacer un póster, rotuladores gruesos para escribir en los póster y cinta 
adhesiva para pegarlos en la pared: 
 
Tarea del grupo: Independientemente, cada miembro del grupo identifica las 
dificultades que más le preocupan para llevar las estrategias de PBL a su propia 
docencia:  
 
El grupo unifica las listas independientes y produce una única lista de tres 
dificultades que escribe en un póster y pone en la pared: A partir de ese momento, 
se lee el contenido de los pósteres y los grupos intenta buscar soluciones a las 
dificultades, lo que sirve como elemento organizador de un debate en el que puedan 
participar todos los grupos: 
 

Elaboración de la lista individual de dificultades: 5‟ 
Unificación de las listas en una sola: 10‟ 
Preparación del póster: 5‟ 
Debate: 50‟ 

 
Roles: Un secretario que se encargue de tomar nota de la lista unificada y de 

escribir el póster:  
 

Criterio de éxito: Cualquier miembro del grupo podrá aportar ideas que pueden 
ayudar a superar algunas de las dificultades identificadas: 
 
Interdependencia positiva: La lista de ideas generada será más potente que la que 
hubiese generado cualquier miembro del grupo de forma individual: 
 
Exigibilidad personal: Un miembro del grupo, elegido al azar, deberá ser capaz de 
justificar las dificultades identificadas por el grupo: 
 
Habilidades sociales en juego: Capacidad valorar y para enriquecer las 

contribuciones de los demás: 
  
Reflexión sobre el trabajo del grupo: No está prevista 
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Dificultades para la introducción del aprendizaje basado en 
proyectos y soluciones para eliminarlas  

 
Las dificultades (externas o internas a la persona) existen: Con frecuencia, hacen que 
el proceso de cambio sea lento, y a veces incluso impiden que se produzca cualquier 
cambio: Es importante tomar en consideración estas dificultades para avanzar hacia el 
objetivo de que  nuestras clases y la propia institución sean lugares un poco más 
cooperativos: 
 

Indica cuáles son las dificultades que a tu modo de ver dificultan o impiden la 
incorporación de estrategias de PBL en tu propia docencia 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

Ponte de acuerdo con tus compañeros para producir una única lista de TRES 
dificultades, ordenadas de mayor a menor (la barrera mayor es la más difícil de 
superar): 

 

1: 

 

2: 

 

3: 
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(Después de la discusión de las dificultades de los pósteres) 

 

 
Indicad tres posibles soluciones para eliminar alguna de las dificultades 
identificadas por tu grupo: 

A.  

 

 

B: 

 

 

C: 
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Algunos recursos para el 

Aprendizaje Basado en 

Proyectos 
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Pequeño plan de formación para trabajo en grupo 
 

Esta actividad tiene como objetivo que los alumnos se familiaricen con las 

peculiaridades del trabajo en grupo, y aprendan algunas técnicas y estrategias para que 

su trabajo en grupo sea más eficaz: 

En la actividad se utiliza un material procedente de The Schreyer Institute for 

Innovation in Learning: Para realizar la actividad, el material se divide en tres 

bloques: 

Bloque 1: Expectativas y Brainstorming 

Bloque 2: Comunicación, Objetivos y Resolución de problemas 

Bloque 3: Conflictos y Gestión de conflictos 

A cada alumno se le asignará uno de los tres bloques, que deberá estudiar en casa, de 

forma individual: Antes de iniciar el estudio de cada bloque:  

En una sesión en la que estarán presentes todos los alumnos, se organizará la actividad 

de la siguiente forma: 

Reunión de expertos (45 minutos) 

Los alumnos que hayan estudiado el mismo bloque se reunirán en grupos de 3 ó 4: El 

objetivo de esta reunión es aclarar dudas sobre el material y preparar una buena 

presentación del material a otros compañeros que no lo hayan estudiado: 

Reunión de exposición (45 minutos) 

Los alumnos se organizarán de grupos de 3 de forma que en cada grupo haya un experto 

de cada uno de los temas: De forma rotativa, cada alumno deberá exponer el material de 

su bloque a los dos compañeros, siguiendo el esquema preparado en la reunión de 

expertos: 

Al final de la actividad, los profesores podrán realizar preguntas sobre cualquiera de 

los bloques, a cualquiera de los alumnos: 

 

En la sesión en que se constituyen los grupos de trabajo para el curso se realizará la 

siguiente actividad: 

 Los grupos se reúnen y tiene 30 minutos para: 

1. Presentarse 

2. Intercambiar datos personales (teléfonos, etc:) 

3. Contrastar agendas y localizar franjas horarias para posibles reuniones 

del grupo 

 Brainstorming 

1. Se les propone una actividad de brainstorming, de 20’, para que 

busquen cosas que pueden hacer que el grupo fracase: Al final, deben 

proponer 3 cosas que pueden salir mal: 

2. El profesor pone en la pizarra la lista de cosas propuestas: 

3. Cada grupo debe ahora, a la vista de las cosas que pueden ir mal, 

acordar unas reglas de funcionamiento interno: Sólo empiezan a 

discutirlas, y deben escribirlas y entregarlas al profesor, firmadas por 

todos los miembros del grupo, en la próxima sesión: 
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AAssppeeccttooss  eesseenncciiaalleess  

ppaarraa  eell  ttrraabbaajjoo  eenn  

eeqquuiippoo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material procedente de: 

The Schreyer Instirute  

for Innovation in Learning 
http://www:inov8:psu:edu/ 

 

Traducido y adaptado para la 

Escola Ploitècnica Superior de Castelldefels 

Universitat Politècnica de Catalunya 
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TTrraabbaajjoo  eenn  GGrruuppoo BBrraaiinnssttoorrmmiinngg  
Branstorming (tormenta de ideas) es un método rápido y eficaz para generar ideas que pueden ser usadas 
para resolver los problemas más difíciles con los que se enfrenta un grupo: El brainstorming elimina el silencio, 
que muchas veces impera cuando un grupo está atascado, porque permite que cada miembro del grupo pueda 
exponer sus ideas y opiniones en un ambiente confortable y sin sentirse juzgado por los demás: 

¿Cuándo es útil el brainstorming? 

Puede usarse para abordar 

cualquier tipo de problemas con los 

que se enfrenta el grupo, por 

ejemplo: 

 

 Desarrollar el tema de un 
proyecto: 

 Decidir que roles deba adoptar 
cada miembro: 

 Decidir la forma en que deben 
presentarse los resultados: 

 Generar ideas sobre los temas 
a tratar: 

 Crear un plan temporal para el 
trabajo: 

 Buscar soluciones a los 
conflictos de funcionamiento 
del grupo: 

 Resolver problemas complejos: 
 

Cuándo no es bueno usar 

brainstorming? 

El brainstorming puede no ser la 

mejor solución cuando: 

 

 El problema tiene sólo una o 
dos posibles soluciones: 

 Hay un elevado nivel de tensión 
en el grupo: 

 Los miembros del grupo tienen 
disputas frecuentes sobre la 
autoría de las ideas o sobre el 
control del grupo: 

 El problema a tratar implica a 
personas: 

 El grupo es muy grande: 
 El problema no está muy bien 

definido: 

Trucos para que el 

brainstorming sea eficaz 

 No juzgues las ideas de los 
demás: Eso puede intimidar a los 
compañeros y generar tensión en 
el grupo: 

 La clave es apertura de miras y 
una comunicación abierta entre 
los miembros: 

 Practica la habilidad para 
escuchar a los demás: 
Concéntrate en las ideas del 
compañero que está hablando, y 
no en lo que piensas decir tu 
después: 

 Trata de fomentar la creatividad 
y el pensamiento innovador: Una 
forma de hacerlo es que alguien 
del grupo se encargue de 
proponer ideas “locas” y trabajar 
a partir de ellas: 

 No reclames la autoría de las 
ideas: 

 El apoyarse en las ideas de otros 
puede ayudar a generar 
soluciones excitantes y únicas: 

 Anima a todos los miembros del 
grupo a participar: Incluso aunque 
uno pueda pensar que no tiene 
ninguna idea original, puede 
ayudar a desarrollar las ideas de 
los otros: 

 No paréis el brainstorming 
demasiado pronto: Algunos tardan 
más que otros en adaptarse a la 
dinámica del brainstorming: 

 Sed realistas al considerar la 
viabilidad de algunas ideas: No 
gastéis tiempo estudiando 
soluciones ingeniosas pero poco 
plausibles: 

 Establecer un límite de tiempo 
razonable para cada sesión de 
brainstorming: 

 No hay malas ideas: La única 
solución mala es el silencio: 

 

Antes de una sesión de 
brainstorming: 

 Aseguraos de que todos los 
miembros del grupo 
comprenden cuál es el 
problema que hay que resolver: 

 Pedid a cada miembro del 
grupo que dedique 5 minutos a 
generar ideas el solo: 

 Haced que cada uno escriba en 
un papel esas ideas iniciales, 
para que no se pierda ninguna: 

Durante la sesión: 

 Elegid a alguien para que 
escriba todas las ideas que se 
presenten: 

 Animad a que todos expongan 
sus ideas: 

 Dedicad un tiempo suficiente a 
debatir las sugerencias, para 
que cada uno pueda apoyarse 
en lo que dicen los demás: 

 Escribid las ideas donde todo 
el mundo pueda verlas, para 
poder hacer referencia a ellas 
cuando haga falta: 

 Aseguraos de que todo el 
mundo tiene una oportunidad 
para exponer sus ideas: 

Después de la sesión de 
brainstorming: 

 Revisad todas las ideas 
generadas y seleccionad las 
alternativas atractivas: 

 Discutid los méritos y la 
viabilidad de cada una de las 
ideas seleccionadas: 

 No os sintáis obligados a tomar 
una decisión en ese momento: 
Tomaos un día o dos, si hace 
falta, para reflexionar sobre 
las propuestas y analizar si son 
realistas y apropiadas: 
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TTrraabbaajjoo  eenn  GGrruuppoo CCoommuunniiccaacciióónn  
La comunicación es una parte integral de la interacción humana: Desafortunadamente, puede ser un serio 
problema para el funcionamiento del grupo: Los malosentendidos entre los miembros puede ser devastador para 
la dinámica del grupo: Por ello, es importante ser consciente de cómo y qué es lo que comunicamos: 

Tensiones y actitudes 

defensivas: 

Cuando un miembro del grupo se 

siente en tensión y actúa a la 

defensiva, entonces no es probable 

que pueda contribuir, compartir 

ideas, resolver conflictos, sentirse 

parte del grupo y mantener una 

actitud positiva: Por tanto, es 

importante que los miembros del 

grupo sepan lo que pueden hacer 

para mantener una atmósfera 

abierta y positiva: 

 

La tensión y las actitudes 
defensivas aumentan cuando: 

 

 Se impide que las personas 
expresen sus ideas: 

 Algunos miembros no quieren 
escuchar o rechazan la validez 
de las ideas de los demás: 

 Las personas sienten que están 
siendo juzgadas o evaluadas 
por los demás: 

 Algunas personas actúan o 
hablan con superioridad: 

 Los individuos no confían lo 
suficiente en el grupo como 
para compartir sus 
sentimientos o ideas: 

 Las ideas se elaboran mal por 
falta de una comunicación clara 
y abierta: 

 En el caso de algunos 
individuos, los signos verbales 
no son congruentes con los 
signos no verbales: 

Feedback (Retroalimentación) 

Cuando se hace de forma apropiada, 

el feedback (comentarios y opiniones 

sobre las propuestas de otros) 

permite a los miembros de un grupo 

clarificar ideas, promover la cohesión 

del grupo, refinar las habilidades para 

la comunicación, y proporcionar a los 

compañeros apoyo verbal y no verbal: 

Sin embargo, cuando se usa mal, el 

feedback puede provocar una actitud 

defensiva y cerrada en los miembros 

del grupo:  

 

El feedback es útil cuando: 

 

 Se da inmediatamente después 
del comentario o idea que se ha 
expuesto: 

 Se centra en la persona que da el 
feedback (frases del estilo “Yo 
pienso que tu idea es::”, “En mi 
opinión, deberías tener en 
cuenta…”): 

 No resulta degradante para la 
persona a la que se da el 
feedback: 

 Se centra en aspectos positivos 
de la idea expuesta: 

 Sugiere mejoras: 
 Describe ideas, no las juzga: 
 

El feedback puede ser perjudicial 
cuando: 

 

 Se enjuicia a la persona o a la 
idea:  

 Se hace con la intención de 
controlar la conversación: 

 Se hace con la intención de hacer 
sentir inferior a la persona que 
dio la idea: 

 Pretende elevar tu posición 
dentro del grupo: 

 Se centra en los aspectos 
negativos de la idea: 

 

El arte de escuchar 

Escuchar y oír son cosas 

diferentes: Oír es una acción 

pasiva: En cambio, escuchar implica 

una interpretación activa de lo que 

se está oyendo: Si evitamos los 

comportamientos negativos al 

escuchar a los otros, podemos 

convertirnos en oyentes activos, 

capaces de implicarse en una 

discusión interactiva, eficaz y 

productiva: 

La escucha activa se facilita 
cuando el oyente: 

 Se concentra en lo que la 
persona que habla está 
diciendo, y no en su aspecto o 
en su forma de hablar: 

 Realiza conexiones mentales 
entre lo que se está diciendo y 
su propia experiencia: 

 Escucha con apertura de 
miras: 

 Busca los aspectos en los que 
se está de acuerdo con el que 
habla, no sólo en los aspectos 
en los que se difiere: 

 Proporciona feedback positivo 
al que habla: 

 Reformula mentalmente lo que 
piensa que la otra persona está 
diciendo: 

 

La escucha activa se dificulta 
cuando el oyente: 

 

 Salta a las conclusiones antes 
de que el que habla haya 
terminado: 

 Se centra en el aspecto de las 
personas y en cómo dicen las 
cosas, y no en lo que dicen: 

 Mientras escucha, está 
pensando en lo que dirá cuando 
le llegue el turno: 

 “Desconecta” de vez en 
cuando, o piensa en cuestiones 
colaterales: 
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TTrraabbaajjoo  eenn  GGrruuppoo EExxppeeccttaattiivvaass  
En un grupo, cada miembro tiene sus propias expectativas: Si se dedica un tiempo a discutir esas expectativas y 
a establecer unas reglas de funcionamiento entonces todos los miembros tendrán claro qué actitudes y acciones 
son aceptables y cuáles no en el seno del grupo: 

¿Qué es lo que esperan de ti 

tus compañeros de grupo? 

Que seas fiable: Ser fiable 

implica hacer el trabajo que dijiste 

que harías, asistir a las reuniones 

del grupo, y cualquier otra cosa 

que muestre al grupo que pueden 

contar contigo: 

Que seas respetuoso: El respeto 

por uno mismo, por el resto de 

miembros del grupo y por el 

proyecto es esencial para una 

dinámica del grupo positiva: Los 

ataques personales contra 

miembros del grupo, no esforzarse 

en la parte de trabajo que te toca, 

o cerrarse respecto al resto son 

ejemplos de falta de respeto: 

Escuchar las ideas de los demás, 

exponer las ideas propias o apoyar 

las decisiones del grupo son 

ejemplos de comportamiento 

respetuoso: 

Que seas razonable:  Ser 

razonable tiene muchas 

implicaciones, y una de ellas es 

contemplar las cosas con apertura 

de miras y tener voluntad de 

asumir compromisos: Esta es una 

actitud que hará que los conflictos 

sean mucho más fáciles de manejar 

y resolver: Otra de las 

implicaciones de ser razonable es 

que debes evaluar de forma 

objetiva lo que tú y tus 

compañeros sois capaces de hacer: 

Las expectativas y objetivos poco 

realistas llevan a conflictos y 

decepciones en el grupo: 

 

Ejemplos de reglas de 

funcionamiento: 

 

 Todo el mundo debe llegar a 
tiempo a todas las reuniones: 

 Al inicio de cada reunión cada uno 
hará un pequeño informe de 
progreso de su parte del trabajo: 

 Cada uno puede establecer sus 
fechas límite de entrega, pero 
todo el mundo tiene que 
cumplirlas: 

 Todas las decisiones del grupo se 
tomarán por consenso: 

 Si surge un conflicto, será 
abordado como un problema del 
grupo, no como un asunto 
personal: No habrá ataques 
personales entre los miembros 
del grupo: 

 Hay que ser honesto y abierto en 
las opiniones y desacuerdos: 

 Si tienes un problema con alguien 
del grupo, habla de ello con él en 
vez de hacerlo con cualquier otro 
del grupo: 

 
 
 

Comportamientos que facilitan 

el buen funcionamiento del 

grupo: 

 

 Llegar a tiempo: 
 Escuchar (en vez de 

simplemente esperar nuestro 
turno para hablar): 

 Ser claro: 
 Ser positivo: 
 Estar abierto a nuevas ideas y 

sugerencias: 
 Ser honesto: 
 Tener sentido del humor: 
 Apoyar las decisiones del 

grupo: 
 Participar en las discusiones y 

decisiones del grupo: 
 Tener conversaciones en lugar 

de dar charlas: 
 Tratar a los demás de la misma 

forma que esperas que te 
traten a ti: 

 Poner en cuestión aquellas 
ideas con las que no se está de 
acuerdo: 

 

Comportamientos que 

dificultan el buen 

funcionamiento: 

 

 Ser crítico y negativo: 
 Atacar a miembros del grupo: 
 Ignorar o interrumpir al resto: 
 Tener planes ocultos respecto 

al proyecto: 
 Desconectarse del resto: 
 Juzgar las ideas u opiniones de 

los demás: 
 Dominar las discusiones: 
 Ser deshonesto: 
 Poner en cuestión cualquier 

cosa de forma sistemática: 
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TTrraabbaajjoo  eenn  GGrruuppoo CCoonnfflliiccttooss  
Los conflictos son inevitables, y con frecuencia, penosos, pero son a la vez una parte esencial de la dinámica del 
grupo: Hay muchas situaciones que pueden causar un conflicto en el grupo: Esos conflictos pueden ser dañinos o 
útiles para el grupo, dependiendo de cómo se aborden: 

Por qué aparecen: 
Los conflictos pueden aparecer 
cuando uno o varios miembros del 
grupo: 
 Tienen expectativas que 

todavía no se han satisfecho: 
 Están cansados, estresados o 

frustrados: 
 No disponen de toda la 

información sobre el proyecto: 
 No se sienten implicados en las 

discusiones y decisiones del 
grupo: 

 Se centran en las discrepancias 
en cuando a creencias 
personales 

 Juzgan las ideas del resto: 
 Atacan de forma personal a 

otros del grupo: 
 No reconocen las ideas de los 

demás: 
 Permiten que las diferencias 

personales interfieran en el 
grupo: 

 Intentan controlar las 
discusiones y decisiones: 

 
Beneficios de los conflictos: 

Un conflicto puede ser beneficioso 

para un grupo porque: 
 Fuerza a los miembros del 

grupo a desarrollar buenos 
argumentos para apoyar sus 
ideas: 

 Facilita que el grupo se vea 
expuesto a múltiples puntos de 
vista: 

 Permite a los individuos 
exponer sus frustraciones: 

 Promueve el pensamiento 
creativo 

 Puede llevar al grupo a 
desarrollar ideas innovadoras: 

 Fuerza a los miembros del 
grupo a analizar las situaciones 
e ideas de forma crítica: 

 Ayuda a mantener un equilibrio 
de fuerzas en el grupo: 

Conflictos habituales 

Nadie comprende lo que quiero 
decir… 
Problema: el grupo no practica la 
escucha activa y las ideas y 
opiniones de algunos miembros no se 
tienen en cuenta:  
Solución: ceder un tiempo suficiente 
para que todo el mundo exponga sus 
ideas y parafrasearlas para 
asegurar que se están entendiendo 

Cada uno tiene su solución, y nadie 
cede… 
Problema: el grupo se centra en la 
competición, y no en la resolución 
del problema: 
Solución: llevar a cabo una sesión de 
brainstorming en la que todas las 
ideas se expongan y consideren: 
Usar un método de resolución de 
problemas para determinar cuál de 
las soluciones satisface las 
necesidades del problema: 

 No puedo comprender cómo se les 
ha ocurrido esa idea… 
Problema: el grupo no dedica tiempo 
suficiente a discutir las ideas: Las 
ideas no se analizan de forma 
crítica: 
Solución: dedicar tiempo a que cada 
miembro explique en profundidad su 
idea y cómo esa idea puede ayudar a 
resolver el problema: Asignar a 
alguien el papel de “abogado del 
diablo” para poner en cuestión las 
ideas propuestas: 

Uno de los miembros del grupo y yo 
tenemos ideas opuestas sobre casi 
todo:: 
Problema: las diferencias personales 
están afectando al grupo:  
Solución: asignar el papel de 
facilitador, para asegurar que la 
discusión se centra en el problema y 
en las tareas del grupo, y que todo 
el mundo tiene una oportunidad para 
hablar: Escuchar las ideas de todos 
con mentalidad abierta: 

Estrategias para abordar los 
conflictos: 

Integración: alcanzar una solución 
que tiene en cuenta las 
consideraciones de todos los 
miembros del grupo: 

Esta estrategia es apropiada en 
muchas situaciones: Permite 
considerar las necesidades de 
todos: 

Compromiso: aceptar soluciones en 
las que algunos miembros 
renuncian a algo: 

En esta estrategia, cada parte 
cede en ciertos aspectos para 
obtener una solución, que aunque 
no sea ideal, tampoco es 
inaceptable: Funciona bien cuando 
es imposible integrar todas las 
opiniones, y el tiempo se acaba: 

Competición: se mantienen las 
posiciones, y ninguno cede: 

En esta estrategia, cada parte 
insiste fuertemente en sus 
posiciones, y no cede en ningún 
punto: En este caso habrá 
vencedores y vencidos, y el 
resultado será un ambiente hostil 
en el grupo: 

Suavizar la situación: uno sacrifica 
su opción por el bien del grupo: 

Esta estrategia puede ser útil 
cuando el tiempo es limitado, y el 
asunto en discusión es mucho más 
importante para otros miembros 
del grupo que para ti: La 
estrategia puede funcionar como 
solución temporal: 

Evitación: ignorar el conflicto o 
hacer todo lo posible para evitarlo: 

Esta estrategia sólo es útil si el 
conflicto es trivial, se resolverá 
sólo con el paso del tiempo, o en 
caso de que no tenga solución: No 
obstante, en la mayoría de los 
casos lo mejor es abordar el 
conflicto inmediatamente, de 
forma abierta y honesta: 
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TTrraabbaajjoo  eenn  GGrruuppoo GGeessttiióónn  ddee  CCoonnfflliiccttooss  
Cuando surge un conflicto, muchos grupos tienden a ignorarlo: Pero si se ignora el conflicto lo único que se 
consigue es ir reduciendo lentamente la capacidad del grupo para comunicarse y trabajar de forma eficaz: Si el 
grupo opta por afrontar el conflicto entonces puede superar el problema y abrir nuevas vías de comunicación, en 
vez de cerrarlas: 

Trucos para evitar conflictos: 

La clave para evitar conflictos es 

comprender, identificar y evitar 

los comportamientos que crean un 

entorno de trabajo tenso: 

situaciones que pueden convertir 

un simple desacuerdo en una 

bomba explosiva: Algunos de estos 

comportamientos a evitar son: 

 

 Dominar la discusión: 
 Interrumpir al resto: 
 Juzgar las opiniones o las ideas 

de los demás: 
 Ignorar las opiniones o ideas de 

los demás: 
 No querer considerar los 

puntos de vista de los demás: 
 No contemplar las cosas con 

apertura de miras: 
 “Desconectarse” del grupo: 
 Prejuzgar a los demás: 
 No hacer el trabajo que te fue 

asignado: 
 Atacar a los demás de forma 

verbal: 
 Ser crítico y negativo: 
 Ser deshonesto con el grupo: 
 No tomarse en serio a otros 

miembros del grupo: 
 Intentar controlar el grupo o el 

proyecto: 
 Colocarse a uno mismo en una 

posición de superioridad o de 
autoridad: 

 Mostrarse reticente frete al 
resto a probar cosas nuevas: 

 Abandonar al grupo, o alguno de 
sus objetivos: 

 

Trucos para resolver conflictos: 

Puesto que los conflictos son 

inevitables en la dinámica de un grupo, 

a veces surgen a pesar de las mejores 

intenciones de cada uno de los 

miembros: Por tanto, es importante 

aprender a enfrentarse con los 

conflictos: 

 

 Abordad el conflicto en cuanto 
aparezca: Si lo ignoráis, no se va 
a resolver solo, sino que se hará 
cada vez más grande: 

 Permitid que cada miembro del 
grupo explique su parte de la 
historia: Es posible que el 
conflicto se resuelva simplemente 
cuando cada uno vea cómo ven los 
demás la situación: 

 No permitáis a nadie que ataque 
personalmente a otros: Centrad la 
atención en el conflicto y en sus 
causas, y no en las personas: 

 Tomaos tiempo suficiente para 
discutir el tema: No os forcéis a 
tomar decisiones rápidamente: 

 Cuando la tensión aumente, haced 
una interrupción en la discusión 
para contemplar la cuestión con 
perspectiva: 

 Buscad las causas reales del 
conflicto: No se puede resolver 
un problema si uno no entiende 
bien primero su naturaleza: 

 Si el grupo no ve manera de 
resolver la cuestión, es el 
momento de pedir la colaboración 
de alguien ajeno al grupo, y quizá 
más objetivo: por ejemplo, un 
profesor, o un miembro de otro 
grupo: 

 

 

 

 

 

 

Cómo tratar algunos problemas 

Frustración con respecto al tamaño 
del proyecto o a la falta de 
progreso 

Problema: los miembros se sienten 
frustrados porque el proyecto les 
abruma y les desborda: 

Solución: descomponed el proyecto en 
componentes pequeños y establecer 
objetivos razonables para que todos 
puedan apreciar el progreso 

Discusiones constantes sobre lo que 
debería hacer el grupo 

Problema: Cada uno tiene una idea 
diferente sobre lo que hay que hacer 

Solución: Establecer reglas de 
funcionamiento y acordar objetivos 
para el proyecto 

Participación desequilibrada de los 
diferentes miembros 

Problema: El grupo se ve dominado por 
uno o dos de sus miembros 

Solución: Asignar roles rotativos de 
forma que todos tengan una 
oportunidad para liderar el grupo 

Discusiones divergentes, que no 
tienen que ver con el proyecto 

Problema: el grupo “socializa” 
demasiado tiempo 

Solución: establecer una agenda y 
cumplirla 

Demasiadas opiniones y pocos hechos 

Problema: el grupo dedica demasiado 
tiempo a discutir sobre opiniones 

Solución: asignar el rol de verificador 
de hechos, que evalue y trate de 
diferenciar objetivamente lo que son 
hechos de los que son meras opiniones 

Falta de comprensión de la tarea a 
realizar 

Problema: nadie sabe qué es lo que hay 
que hacer, o cómo hacerlo 

Solución: discutir sobre la tarea en 
profundidad: 

Tema de proyecto poco interesante 

Problema: todo el mundo piensa que el 
proyecto es aburrido 

Solución: identificar algún aspecto 
creativo que pueda resultar 
interesante: 
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TTrraabbaajjoo  eenn  GGrruuppoo OObbjjeettiivvooss  
Los objetivos del grupo son muy importantes porque hacen que el grupo concentre sus esfuerzos y son una 
buena fuente de motivación: Hacen que cada miembro tenga un sitio en el grupo, y ayudan a que el grupo 
satisfaga las necesidades de sus miembros: También ayudan a verificar que el grupo está funcionando de forma 
eficaz: 

Los buenos objetivos son:  

Específicos: Los objetivos 

específicos describen necesidades 

y deseos concretos y concisos, y 

no son vagas generalización sobre 

el proyecto: Mal ejemplo: hacer un 
programa con una salida de datos 

atractiva: Buen ejemplo: hacer un 
programa en el que las gráficas 
resultantes se muestren en 
colores, de forma similar a los 

ejemplos de la página 30 del libro: 

 

Percibidos como retos: Los 

objetivos que se perciben como 

retos inspiran a los miembros del 

grupo para trabajar más duro, 

porque son más complejos y 

requieren un mayor nivel de 

compromiso: Mal ejemplo: 

implementar el algoritmo básico (el 
que está en todos los libros): Buen 

ejemplo: implementar el algoritmo 
que apareció recientemente en la 
revista de investigación (el más 
eficiente conocido, aunque un poco 
sofisticado): 

 

Alcanzables: Los objetivos 

realistas y alcanzables imprimen 

un sentimiento de logro y 

confianza en los miembros del 

grupo, porque los miembros pueden 

ver los resultados positivos de su 

trabajo:  Mal ejemplo: el programa 
debe prever cualquier posible 
error en la entrada de datos, y 
funcionar correctamente en todos 
los casos: Buen ejemplo: el 
programa debe funcionar 
correctamente ante los tres o 
cuatro errores típicos que puede 
cometer el usuario en la entrada 

de datos: 

Para establecer los objetivos 

del grupo: 

 

 Realizar una sesión de 
brainstorming para generar una 
lista de objetivos que el grupo 
considera importantes, como por 
ejemplo: 

 Obtener la máxima nota: 
 Establecer buenos lazos 

de amistad: 
 Pasarlo bien: 
 Aprender cómo trabajar 

en equipo: 
 Prepararse bien para el 

examen: 
 Impresionar al profesor: 

 Pedir a cada miembro que ordene 
esos objetivos en función de la 
importancia personal que le 
otorga a cada uno de ellos: 

 Agregar los resultados y discutir 
el orden resultante: 

 Tomar la decisión y escribir 
cuáles son finalmente los 
objetivos del grupo: 

 Aseguraos que todos los 
miembros del grupo tienen una 
copia de los objetivos: Podéis 
usar los objetivos para 
establecer normas de 
funcionamiento, que harán que 
cada miembro del grupo 
comprenda perfectamente que es 
lo que se espera de él: 

 
 
 

Para establecer los objetivos 

del proyecto: 

 

 Realizar un brainstorming para 
identificar todos los pasos 
necesarios para finalizar el 
proyecto (una investigación, 
selección de áreas de interés, 
tomar unas fotos, etc:) 

 Establecer un calendario 
asignando fechas límites para 
cada etapa, para asegurar que 
el trabajo se realiza en el 
tiempo disponible: 

 Decidid quién es el responsable 
de asegurar que cada parte se 
realice a tiempo: 

 Escribir el plan y aseguraos de 
que todos los miembros del 
grupo tienen una copia, para 
que todo el mundo puede ver 
en cada momento dónde 
debería estar el grupo: 

  Al inicio de cada reunión, 
pedid a cada miembro del 
grupo que informe sobre el 
grado de cumplimiento de sus 
objetivos: Así os asegurareis 
que todos están “en el camino”: 
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TTrraabbaajjoo  eenn  GGrruuppoo RReessoolluucciióónn  ddee  PPrroobblleemmaass  
Con frecuencia, los grupos encuentran un problema que, o bien ignoran, o bien resuelven de la primera forma 
que se les ocurre: Sin embargo, es importante que los grupos consideren en profundidad los problemas que 
encuentran, porque ignorarlos o resolverlos mal puede traer consecuencias graves: Hay varios métodos de 
resolución de problemas: Lo más importante es que el grupo se tome su tiempo para analizar el problema en el 
momento apropiado, y en profundidad: 

El método de los siete pasos: 

1 Definir el problema para que 

todos los implicados comprendan 

bien qué es lo que hay que 

resolver: 

 

2 Desarrollar, o revisar, una lista 

de características que debe tener 

la solución ¿qué debería cumplir 

una solución satisfactoria? La 

respuesta a esta cuestión 

facilitará después la evaluación de 

las posibles soluciones: 

 

3 Generar posibles ideas mediante 

la técnica del brainstorming: Este 

puede ser uno de los pasos más 

largos y difíciles: Los miembros 

del grupo deben ser tan creativos 

como sea posible en este paso: 

4 Revisar las posibles soluciones y 

eliminar aquellas que no sean 

viables, o no reúnen las 

características que se 

establecieron en el paso 2: Si se 

eliminan todas las posibles 

soluciones, volver al paso 3: 

 

5 Seleccionar una solución, o 

combinación de soluciones, y 

establecer un plan (que incluya un 

calendario) para llevar a cabo el 

plan: Si el plan es viable, adelante: 

Si no lo es, intentar otra solución: 

6    Desarrollar la solución: 

7 Evaluar el progreso de la 

solución, y realizar las alteraciones 

necesarias en el plan: 

 

 

 

El método PMI: 

Las iniciales PMI corresponden a 

“Plus-Minus-Interesting”: Se trata de 

un método desarrollado por Edward 

de Bono: Es muy eficaz para evaluar 

posibles soluciones: 

 

1 Definir el problema: Este es 

siempre un paso importante para 

resolver el problema de forma eficaz: 

 

2 Preparar una tabla con tres 

columnas etiquetadas como “Plus”, 

“Minus”, “Interesting”: Aseguraos de 

que todo el mundo puede ver esa 

tabla: 

 

3 En la columna “Plus” escribir todos 

los posibles beneficios de una 

determinada acción o decisión: En la 

columna “Minus” escribir todos los 

contras: En la columna “Interesting” 

escribir todas las consecuencias que 

puedan anticiparse, tanto las 

positivas como las negativas: 

 

4 Asignar una puntuación positiva o 

negativa a cada item de la tabla, y 

sumar: Es posible que haya que 

realizar este proceso para diferentes 

acciones o decisiones posibles: 

 

5 Cuando se ha obtenido una solución 

que haya producido una suma positiva, 

desarrollarla: 

 

6 Y, como siempre, evaluar el 

progreso e introducir alteraciones si 

es necesario: 

 

 

El método SWOT: 

SWOT viene de: Strengths 

(puntos fuertes) de una solución, 

Weaknesses (puntos débiles), 

Opportunities (oportunidades) y 

Threats (amenazas): Es eficaz 

para evaluar o modificar posibles 

soluciones: 

 

1 Por supuesto, el primer paso 

es…:definir el problema:  

 

2 Preparad una tabla con 4 

columnas: puntos fuertes, débiles, 

oportunicades y amanazas: En cada 

columna debéis escribir 

respuestas a las siguientes 

preguntas: 

Puntos fuertes: ¿Cuáles son las 
ventajas de la solución? ¿Por qué 
es una buena solución? 

Puntos débiles: ¿Cuáles son los 
problemas de la solución? ¿Cómo 
se puede mejorar? 

Oportunidades: ¿Qué 
consecuencias positivas puede 
tener la solución? ¿Cómo puede 
ayudar esta solución al grupo? 

Amenazas: ¿Existe algo que pueda 
dificultar o imposibilitar esta 
solución? ¿Encaja esta solución con 
los requerimientos del proyecto? 

 

3 Una vez analizadas y evaluadas 

las soluciones posibles, elegir una, 

llevarla a cabo y evaluar el 

progreso: 
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Otras referencias de interés 
 

 
 

 
• Un documento en español sobre PBL, dónde además se pueden 

encontrar referencias adicionales, es el siguiente: 

 

http://www:sistema:itesm:mx/va/dide/inf-doc/estrategias/proyectos:html 

 

• La experiencia de la Universidad de Aalborg sobre Project Based 

Learning en ingeniería está resumida en el libro (en inglés) “The 
Aalborg Experiment”, disponible en línea en: 

•  

http://www:auc:dk/fak-tekn/aalborg/engelsk/ 

 

• Sobre aprendizaje cooperativo el libro más utilizado y referenciado 

es el manual de Johnson & Johnson: 
 

David W: Johnson, Roger T: Johnson, and Karl A: Smith (1991), Active 

Learning: Cooperation in the College Classroom, Edina, Minnesota: 

Interaction Book Company: 

 

• Los mismos autores tienen también un libro traducido al español: 
 

http://www:prometeolibros:com/libros/aprendizajecooperativoenelaulael_

950122144X:asp 

 

• Otras referencias se pueden encontrar en: 

 

http://groups:physics:umn:edu/physed/Research/CGPS/Green%20Book/c
hapter6:pdf 

 

• Una referencia reciente muy completa e instructiva sobre PBL es el 

siguiente libro: 

 

“Project Based Learning”, a Guide to Standards-Focused Project Based 
Learning for Middle and High School Teachers:  Buck Institute for 

Education, 18 Commercial Boulevard, Novato, California 94949 

  

http://www.sistema.itesm.mx/va/dide/inf-doc/estrategias/proyectos.html
http://www.auc.dk/fak-tekn/aalborg/engelsk/
http://www.auc.dk/fak-tekn/aalborg/engelsk/
http://www.prometeolibros.com/libros/aprendizajecooperativoenelaulael_950122144X.asp
http://www.prometeolibros.com/libros/aprendizajecooperativoenelaulael_950122144X.asp
http://groups.physics.umn.edu/physed/Research/CGPS/Green%20Book/chapter6.pdf
http://groups.physics.umn.edu/physed/Research/CGPS/Green%20Book/chapter6.pdf
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Para leer sólo cuando lo hayas 

intentado y te encuentres 

desesperado
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Nunca dijimos que iba a ser fácil 
Richard M: Felder 

Texto original: 

“We never said it would be easy” 

Chem: Engr: Education, 29(1), 32-33 (Winter 1995) 

Este es el escenario: fuiste a un taller de formación del profesorado en el que te 

convencieron de que sumergieras a tus alumnos en problemas reales sin haberles 

proporcionado con antelación la teoría, hechos y fórmulas necesarias: En el taller 

también te insistieron en que debías dejar de impartir tantas clases expositivas y poner 

a tus estudiantes a trabajar en grupos, en los que cada uno enseña a los demás una 

parte de la materia: Una vez tus alumnos se den cuenta de que no deben contar 

siempre contigo para que les digas lo que tienen que hacer, no tendrán más remedio 

que tomar las decisiones ellos mismos: Y entonces, habrán empezado a aprender a 

aprender por si mismos: 

Sin embargo, en la realidad, el shock ha sido muy duro: No es que los métodos no 

funcionen (de hecho, sí que funcionan): Personalmente he tenido grandes éxitos con 

algunos de ellos, especialmente, con los métodos de aprendizaje cooperativo, y me 

han ayudado mucho a alcanzar mi objetivo como profesor: Sin embargo, este éxito no 

es ni inmediato ni automático, y el rechazo (e incluso hostilidad) que puedes recibir 

por parte de los estudiantes antes de que la cosa empiece a funcionar puede ser muy 

fuerte: Las tentaciones para abandonar estos métodos activos pueden ser grandes, y 

algunos profesores acaban abandonando: 

La cuestión es que hacer algo nuevo y no trivial siempre implica una curva de 

aprendizaje, que puede ser particularmente inclinada para tus estudiantes y para ti en 

el caso de la aplicación, por primera vez, de  estrategias de aprendizaje activo: Los 

estudiantes, cuyos profesores les han estado diciendo siempre, desde el primer curso, 

lo que tienen que aprender, no valoran positivamente el hecho de que se les retire esa 

guía, y quejas del estilo “El profesor X nunca nos enseña nada: Tenemos que hacerlo 

todo por nosotros mismos” abundan por los pasillos de la escuela: La cosa puede ser 

peor si usas aprendizaje cooperativo: los estudiante se quejan entonces todavía más 

amargamente de esos compañeros de grupo que nunca hacen su parte del trabajo, o se 

quejan de tener que avanzar más despacio porque tienen que estar explicándole todo a 

ese compañero no demasiado brillante que les ha tocado en su grupo: Con frecuencia, 

profesores que son especialmente eficaces en las clases expositivas obtienen peores 

resultados en las encuestas de satisfacción de los estudiantes cuando empiezan a usar 

métodos de aprendizaje activo y cooperativo: 

Mi objetivo con este escrito es asegurarte que estas dificultades iniciales son 

habituales y naturales, y que son un motivo para la preocupación, pero no para el 

pánico ni para el desánimo: El truco está en conocer cómo funciona el proceso, tomar 

algunas precauciones para suavizar los golpes, y asumir esos inevitables 

contratiempos hasta que los beneficios empiecen a ponerse de manifiesto: 

Consideremos el punto de vista de los estudiantes: Woods [1] ha observado que los 

estudiantes que se ven forzados a tomar mayor responsabilidad en su propio 

aprendizaje  atraviesan una serie de etapas que los psicólogos asocian con un trauma 

(un proceso doloroso): 

1. El shock: “No puedo creerlo: ¿Tenemos que hacer trabajo en grupo y el profesor 

no va a explicar la teoría en clase antes de que nos enfrentemos a los ejercicios?” 
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2. La negación: “El profesor no puede hablar en serio: Si paso del asunto no va a 

ocurrir nada”: 

3. La emoción fuerte: “No puedo hacerlo: Mejor abandono el curso y ya lo 

intentaré el próximo cuatrimestre” o bien “No puede hacernos esto: ¡Vamos a 

quejarnos al director de la escuela!” 

4. Resistencia y abandono: “No voy a jugar a este juego: No me importa si me 

suspende”: 

5. Rendición y aceptación: “OK, me parece una estupidez pero no tengo otro 

remedio: Supongo que tengo que darle una oportunidad”: 

6. La lucha y la exploración: “Esos compañeros parece que van progresando: 

Quizá debo esforzarme más o intentar cosas distintas para que me funcione 

también a mi”: 

7. El retorno de la confianza: “¡Hey!, parece que estoy controlando la situación: 

Creo que la cosa está empezando a funcionar:” 

8. Integración y éxito: “¡SI! Lo he conseguido: Ahora no entiendo por qué tenía 

tantas dificultades y pegas al comienzo:” 

De la misma forma que hay personas que toleran mejor que otras las situaciones 

traumáticas, hay estudiantes que aceptan incluso con entusiasmo el cambio hacia el 

aprendizaje activo, y que incluso cortocircuitan varias de las ocho etapas descritas: 

Otros en cambio pueden tener muchas dificultades para superar el paso 3: La clave es 

recordar que la resistencia que encontrarás en algunos alumnos es una parte natural 

del viaje que va de la dependencia a la autonomía intelectual: Si estas preparado para 

proporcionar ayuda durante el camino, antes o después la mayoría de tus alumnos lo 

conseguirán: 

Entonces, ¿qué puedes hacer para ayudar a tus alumnos (y a ti mismo) durante el 

proceso? A partir de mis propias experiencias traumáticas (créeme, mis observaciones 

sobre la resistencia de los estudiantes no son ni teorías ni especulaciones) he desarrollado 

un arsenal de estrategias: Aquí van algunas, por si te sirven de ayuda: 

Explica por qué: Cuando tengo previsto usar estrategias de aprendizaje activo o 

cooperativo en el curso, el primer día de clase explico a los alumnos exactamente qué 

es lo que vamos a hacer y por qué: Les aseguro, por ejemplo, que voy a hacerles 

trabajar no para hacer más fácil mi trabajo (en realidad ocurre justo lo contrario), sino 

porque la investigación ha demostrado que los alumnos aprenden haciendo, y no 

simplemente mirando y escuchando: Suelo reforzar mi argumento citando alguna de 

las investigaciones: En particular, McKeachie[2] y Wankat y Oreovicz[3] 

proporcionan buenas síntesis de esa investigación, y Johnson et al:[4] citan resultados 

específicos para el caso de aprendizaje cooperativo: 

Entrénales en las habilidades que quieres que desarrollen: Cuando los estudiantes 

se quejan (directa o indirectamente) de que no saben cómo abordar un problema, o 

cómo trabajar en equipo de forma eficaz, trato de ofrecerles algunos consejos y guías 

durante las horas de consulta, y en ocasiones, en clases específicas para tratar esos 

temas: Woods[1], Wankat y Oreovicz, y Johnson et al, son recursos muy ricos en 

cuanto a métodos para facilitar el desarrollo de habilidades para el aprendizaje y el 

trabajo en equipo: 
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Recoge sugerencias de mejora, y tómatelas en serio: Cuando observo que muchos 

estudiantes parecen haberse enganchado en las etapas 3 y 4 del proceso de trauma 

(pérdida de confianza, ansiedad y tentación de abandono) aprieto los dientes y realizo 

una encuesta de opinión en la que les pregunto tres cosas: qué es lo que les gusta del 

curso, que es lo que les disgusta, y qué es lo que debería mejorar: La primera lista de 

respuestas acostumbra a sorprenderme: las quejas que han monopolizado mi atención 

me han impedido darme cuenta de que el sistema es del agrado de la mayoría de la 

clase: Leer la lista de cosas que no están gustando no es, desde luego, nada divertido, 

pero aprendo mucho de esa lista, y los alumnos parecen apreciar la oportunidad de dar 

sus opiniones negativas: La lista de sugerencias de mejora puede incluir propuestas 

inaceptables (“No pongas más ejercicios sin haber explicado primero la teoría”, 

“Deja ya esa lata del trabajo en grupo”) pero siempre hay alguna sugerencia que 

puede incorporarse sin afectar seriamente a mis planes o a mis principios: Responder 

positivamente a algunas de sus sugerencias (por ejemplo, recortar un poco el volumen 

de trabajo para casa, o darles la opción de hacer algunos ejercicios de forma 

individual) ayuda mucho a conseguir que sigan confiando en mi como profesor: 

Sé paciente: Siempre espero que muchos de mis estudiantes (especialmente aquellos 

que no he tenido antes en clase) se sientan frustrados e irritados durante las primeras 

semanas de clase: Esto lo sobrellevo ahora mejor que hace unos años, porque la 

experiencia me dice que muchos de ellos cambiarán de actitud a medida que avance el 

curso: 

Revisa las referencias periódicamente: Cuando alguno de mis grupos cooperativos 

parece estar desintegrándose a mitad de curso, repaso alguna de las monografías de 

Karl Smith (o también las notas de los talleres de formación del profesorado que 

imparto habitualmente): Casi siempre me doy cuenta de que estoy ignorando alguna 

de las recomendaciones sobre aprendizaje cooperativo (como por ejemplo, el hacer 

que los grupos evalúen regularmente su funcionamiento, y elaboren una lista de cosas 

que deben mejorar en el futuro): 

No esperes un éxito del 100%: Al final, a pesar de todos mis esfuerzos, algunos 

estudiantes suspenden, y algunos de los que aprueban continúan resentidos conmigo 

por haber cargado sobre sus propias espaldas una buena parte de la responsabilidad de 

su aprendizaje: Un estudiante escribió una vez en el cuestionario de opinión de final 

de curso: “Felder realmente nos hace pensar!”: Había escrito esta frase en la lista de 

las cosas que le habían disgustado: Por otra parte, a pesar de todas las quejas sobre lo 

duro que soy con ellos, mis estudiantes obtienen ahora mejores calificaciones que 

cuando daba clases expositivas, y muchos de ellos reconocen ahora que, después de 

haber pasado por una de mis asignaturas, tienen más confianza en sí mismos, y más 

capacidad para enfrentarse a cualquier cosa: Por tanto, he perdido a algunos, pero he 

ganado a muchos otros: Asumo encantado este balance de resultados: 

Referencias 

1. D:R: Woods, Problem-based Learning: How to Gain the Most from PBL: Donald R: Woods, 

McMaster University, 1994: 

2. W: McKeachie, Teaching Tips, 9
th
 Edn: Lexington, MA, Heath &Co, 1994 

3. P: Wankat y F:S: Oreovicz, Teaching Engineering, New York, McGraw-Hill, 1993 

4. D:W: Johnson, R:T: Johnson y K:A: Smith, Cooperative learning: Increasing College Faculty 

Instructional Productivity, ASHE-ERIC Higher Education Report No: 4, George Washington 

University, 1991: 


